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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
  
  

RESOLUCIÓN N° 242 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 29.136-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
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de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN N° 253 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 143.290-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
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Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 254 -SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 143.263-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
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jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCION Nº 635 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 111.825/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Justicia y Seguridad tramita
una transferencia de créditos a favor del Ministerio de Educación a fin de afrontar los
gastos que demandan las tareas de reparación edilicia en el edificio sito en la Av.
Paseo Colón 255;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por Ministerio de
Desarrollo Urbano con el objeto de reforzar la obra “Teatro Colón”  del proyecto 1
“Recuperación, Construcción y Puesta en Valor Infraestructura Cultural de la CABA, así
como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
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del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Que es necesario, asimismo, subsanar la Resolución N° 233-MSGC-10, aprobatoria
del movimiento crediticio cargado en el sistema SIGAF mediante el MP 215, del vicio
en la competencia que la afecta;
Que, en consecuencia debe propiciarse la regularización de dicho acto administrativo,
resultando de aplicación al presente caso el art. 19 inc. a) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé el saneamiento
mediante ratificación del acto administrativo emitido con incompetencia en razón de
grado;
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Ratificanse el movimiento crediticio MP 215, cargado en el sistema SIGAF,
y su norma aprobatoria Resolución N° 233-MSGC-10
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 692 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 195.147/DGTALMH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), 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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución Nº 4507/MHGC/08 se designó al señor DE LORENZI GIORGIO, E.
Nº 280706, con carácter ad-honorem en la Planta de Gabinete del Ministerio de
Hacienda;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, propicia el cese del nombrado, a partir del 05 de marzo de
2010;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
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638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678),
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjase establecido a partir del 05 de marzo de 2010, el cese del señor DE
LORENZI GIORGIO, E. Nº 280706, como personal de la Planta de Gabinete del
Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta con carácter ad-honorem
mediante Resolución Nº 4507/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
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 116 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de Marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) Art. 38 (Contratación Menor) y el Expediente Nº 47555/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Alquiler por 12 (DOCE) meses de 3 (TRES)
Baños Químicos y 1 (una) Garita de Seguridad para la Subsecretaria de Seguridad
Urbana; 
Que la Firma ECOSAN S.A. se ajusta a lo indicado en el párrafo anterior, por resultar
sus costos favorables para la gestión; 
Que corresponde aprobar la erogación resultante de la oferta efectuada por la Empresa
y que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
CON 00/100 ($ 16.440,00); 
Que el gasto cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente; 
Que luce en el cuerpo del actuado las invitaciones y los presupuestos solicitados, a fin
de garantizar la transparencia y economía de la contratación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 Art. 38 (Contratación
Menor); 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase el Alquiler por 12 (DOCE) meses de 3 (TRES) Baños Químicos
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y 1 (una) Garita de Seguridad para la Subsecretaria de Seguridad Urbana ofertado por
la empresa ECOSAN S.A., que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 16.440,00); 
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2010.- 
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero
 
     

RESOLUCION Nº 117 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 147.099-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Jueves 01 de Abril de 2010, en el horario de 20:45 a 24:00 horas, con motivo de
celebrar un Evento denominado “Visita a las 7 Iglesias“, que se llevara a cabo de
acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde el Patrocinio de San José sito en
Ayacucho 1072, por Ayacucho, Av. Santa Fe, Rodríguez Peña, Paraguay, Paraná, Av.
Santa Fe, Talcahuano, Paraguay, Carlos Pellegrini, Arroyo, Suipacha, Juncal,
Suipacha, Av. Santa Fe, Florida, San Martín culminando en la Parroquia del Santísimo
Sacramento sita en San Martín 1019; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de suma importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, el día Jueves 01 de Abril de 2010, en el horario de 20:45 a 24:00
horas, con motivo de celebrar un Evento denominado “Visita a las 7 Iglesias“, que se
llevara a cabo de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde el Patrocinio de San
José sito en Ayacucho 1072, por Ayacucho, Av. Santa Fe, Rodríguez Peña, Paraguay,
Paraná, Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay, Carlos Pellegrini, Arroyo, Suipacha,
Juncal, Suipacha, Av. Santa Fe, Florida, San Martín culminando en la Parroquia del
Santísimo Sacramento sita en San Martín 1019. Esquema de afectaciones, todas se
efectuarán sucesivamente y de acuerdo al sentido de circulación del transito: Corte
parcial de dos carriles mano derecha, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de
las arterias por donde esta se desarrolla. Cortes totales, sucesivos y momentáneos de
las transversales a medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
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RESOLUCION Nº 118 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 09 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 151.115-DGTRANSI-2010 y el Registro Nº 147.619-DGCUL-2010,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Santuario Nuestra Señora Del Rosario, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Viernes 2 de Abril de 2010, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con motivo de
realizar una Procesión de Viernes Santo, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo
desde el Templo Parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av. Roca,
Centenera, Esquiú y Av. Sáenz regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que este
evento es de vital importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Nuestra Señora
Del Rosario, el día Viernes 02 de Abril 2010, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión
de Viernes Santo, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde el Templo
Parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av. Roca, Centenera, Esquiú y Av.
Sáenz regresando al punto de partida. Cortes parciales, momentáneos de dos carriles
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mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las transversales en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- En las Arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
     

RESOLUCIÓN Nº 119 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 09 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1469336-CGPC11-2010 y el Registro Nº 147180-CGPC11-2010, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzadas Andrés Lamas y Remedios
E. de San Martín, el día miércoles 10 de marzo de 2010, en el horario de 10.00 a 23.00
horas, con motivo de la realización de un Evento Solidario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 11, de la calzadas Andrés Lamas y Remedios E. de San
Martín, sin afectar bocacalles, el día miércoles 10 de marzo de 2010, en el horario de
10.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Evento Solidario, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones: 
Corte total de Andrés Lamas, entre César Díaz y Remedios E. de San Martín, sin
afectar bocacalles, en el horario de 10.00 a 23.00 horas. Corte total de Remedios E. de
San Martín, entre Boyacá y Andrés Lamas, sin afectar Boyacá, en el horario de 18.00 a
23.00 horas. Corte total de Achupallas, entre Juan B. Justo y Remedios E. de San
Martín, sin afectar Juan B. Justo, en el horario de 18.00 a 23.00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 120 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 161.239-MGEYA-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Basílica San José de Flores, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Viernes 02 de Abril de 2010, en el horario de 20:30 a 22:00 horas, con motivo de
realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta del
Templo sito en Av. Rivadavia 6950, por esta, Rivera Indarte, Av. Directorio, Membrillar,
Yerbal, Fray Cayetano Rodríguez y Av. Rivadavia regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que el
evento es de suma importancia para los feligreses y que el mismo se realiza
anualmente; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica San José de
Flores, a través de la Dirección General de Cultos, el día Viernes 02 de Abril de 2010,
en el horario de 20:30 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde la puerta del Templo sito en Av. Rivadavia 6950, por esta, Rivera
Indarte, Av. Directorio, Membrillar, Yerbal, Fray Cayetano Rodríguez y Av. Rivadavia
regresando al punto de partida. Esquema de Afectaciones: Cortes totales,
momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolle la Procesión en el
momento del paso de los participantes, a excepción de las Avdas. Rivadavia y
Directorio, donde deberán afectarse dos carriles de las mismas. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van pasando los
peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 121 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075- GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 166.473-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Junta Catequista Arquidiocesana, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día sábado 13 de marzo de 2010, con motivo de realizar 2 (dos) Procesiones, de
acuerdo a los siguientes recorridos: 1. Partiendo desde Ramón L. Falcón entre Rivera
Indarte y Pedernera, por Rivera Indarte, Av. Juan B. Alberdi hasta el 2955; 2. Partiendo
desde Av. Juan B. Alberdi 2955, por esta, Pedernera hasta Av. Rivadavia; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que el
uso de la Plaza Pueyrredón se tramita por el Registro N° 157.967-DGCUL-2010; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Junta Catequista
Arquidiocesana, a través de la Dirección General de Cultos, el día sábado 13 de marzo
de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar 2
(dos) Procesiones, de acuerdo a los siguientes recorridos: 
1. Partiendo desde Ramón L. Falcón entre Rivera Indarte y Pedernera, por Rivera
Indarte, Av. Juan B. Alberdi hasta el 2955, en el horario de 08:30 a 12:00 horas. 2.
Partiendo desde Av. Juan B. Alberdi 2955, por ésta, Pedernera hasta Av. Rivadavia, en
el horario de 17:00 a 19:00 horas. Esquema de Afectaciones: Cortes totales,
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momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolle la Procesión en el
momento del paso de los participantes, a excepción de la Av. Juan B. Alberdi de la que
se ocupara media calzada. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las
transversales a medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En la Av. Juan B. Alberdi, afectada parcialmente, deberán colocarse vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona de la Procesión. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
    
 

RESOLUCION Nº 122 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 176.503-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 13
de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización
de un Congreso Partidario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 13 de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Congreso
Partidario. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 123 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 192.609-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Murga “Lunáticos del Arrabal“, solicita permiso
 para la afectación de la calzada Cabezón entre Condarco y Bolivia, los días Sábado 20
 y Domingo 21 de Marzo de 2010, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día
 siguiente, con motivo de la realización de un Evento Artístico“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Murga “Lunáticos del
 Arrabal“, de la calzada Cabezón entre Condarco y Bolivia, los días Sábado 20 y
 Domingo 21 de Marzo de 2010, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente,
 con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
 Evento Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
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Corte total de tránsito de Cabezón entre Condarco y Bolivia, sin afectar Condarco.
Corte total de tránsito de Bolivia entre Cabezón y Ladines, sin afectar Ladines.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
 desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
 más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

     
 

RESOLUCIÓN Nº 128 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 173128-DGPSPD/10 y la Resolución 29-SSSU/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 29-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Joaquín
Manuel Arco, DNI Nº 27.419.422, CUIT Nº 20-27419422-8, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección General Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;Que el Artículo 5º del contrato suscripto
oportunamente entre las partes prevé que el mismo puede ser rescindido por el
Gobierno sin expresión de causa;Que el Director General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios del citado
a partir del 01/03/10. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/03/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Arco, Joaquín Manuel, DNI Nº 27.419.422, y la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N° 29-SSSU/10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos pase a la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 206 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947 del Estatuto del personal de la Policía
Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330-MJYSGC/09,
487-MJYSGC/09, 489-MJYSGC/09, 495-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09, 703-MJYSGC/09, Nº 1.017-MJYSGC/09 y Nº 195-MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 142.423/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 195-MJYSGC/10 se ha dejado sin efecto, a partir del 10
de febrero de 2010, la designación del personal que se detalla en el Anexo del referido
acto administrativo;
Que por razones de índole netamente operativas resulta menester rectificar la fecha del
cese del personal en cuestión;
Que corresponde el dictado del acto administrativo que recepte tal circunstancia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Art. 1º de la Resolución Nº 195-MJYSGC/10 y
establécese que el cese del personal detallado en el Anexo que integra dicha
Resolución se dispone a partir del 1º de marzo de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General Legal
y Administrativa de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación
del personal y demás efectos. Cumplido archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 218 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 141.999-DGDCIV-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
($168.200.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 219 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 165.808-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 385.000.-)
de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 221 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 55/10, la Resolución Nº 23-MJYSGC/10 y el Expediente Nº
151164/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º de la Resolución citada en el Visto, dictada en fecha 19 de enero
de 2010, se dispuso instruir sumario en el área de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana, tendiente a ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, en torno a la incorporación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, de estudiantes que no satisfacían el requisito de edad establecido
en el Artículo 46 de la Ley N° 2.894; 
Que el Artículo 6º del mismo Acto Administrativo, ordenó a los fines expuestos en el
párrafo precedente, el pase de las actuaciones a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con fecha 29 de enero de 2010 fue publicado el Decreto Nº 55/10, el que fija en el
Artículo 1.2 de su Anexo 2 entre las responsabilidades primarias de la Auditoría
Externa Policial, la de “Realizar las investigaciones administrativas correspondientes y
sustanciar los sumarios administrativos...“; 
Que corresponde, en consecuencia, dejar sin efecto la intervención de la mencionada
Dirección General, ordenada en el Artículo 6º de la citada Resolución, disponiendo el
pase de las actuaciones a la Auditoría Externa Policial, en virtud de lo normado por el
Decreto Nº 55/10. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la intervención otorgada a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires por el Artículo 6º de
la Resolución Nº 23-MJYSGC/10, debiendo la Auditoría Externa Policial sustanciar las
actuaciones sumariales ordenadas por el Artículo 2º de la misma Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y pase a la Auditoría
Externa Policial, a los fines previstos por el Artículo 2º de la Resolución Nº
23-MJYSGC/10. Montenegro
 
 

 

   RESOLUCION Nº 222 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, el Expediente Nº 1.458.569/09 y la Nota Nº
193.339-DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de Tv, tramitada por
Expediente N° 1.458.569/09; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,

 
  EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos dos millones ochocientos mil ($2.800.000,00), de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 

RESOLUCION N° 498 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: : La Nota Nº 1.248.054-DGRYPS-09, y 
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CONSIDERANDO:: 
 
Que el derecho a la salud, como derecho subjetivo, íntimamente ligado a la dignidad e
integración de la persona y sustrato para el ejercicio de los restantes derechos, exige la
implementación de acciones públicas positivas, concibiéndose al poder público como
intermediario necesario en su efectiva concreción; 
Que encuentra expresa protección en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de
Derechos Humanos, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos
internacionales con jerarquía constitucional; 
Que el derecho a la salud, fue definitivamente incorporado al plexo de derechos
fundamentales, de incidencia colectiva, ligado al derecho ambiental; 
Que bajo tal contexto, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantiza el derecho a la Salud Integral; 
Que la Ley Básica de Salud N° 153, garantiza el derecho a la Salud Integral, que se
sustenta, entre otros, en los principios de una concepción integral de la misma,
vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo,
educación, vestido, cultura y ambiente, y el desarrol o de una cultura de la salud, así
como el aprendizaje social, necesario para mejorar la calidad de vida de la comunidad; 
Que en ese orden de ideas, supone ponderar las prioridades básicas con el fin de
incorporar acciones positivas por parte de los poderes públicos, para detectar los
factores de riesgo, como así también, las medidas de prevención y protección que
aseguren el goce de condiciones mínimas; 
Que entre las actividades que deben implementarse, destaca la capacitación de los
trabajadores de la salud en el reconocimiento, evaluación, prevención y tratamiento de
enfermedades relacionadas con el medio ambiente; 
Que las Organizaciones Internacionales han remarcado el grado altamente tóxico del
cianuro para la salud humana, los ecosistemas y la fauna, por lo que se torna
necesario, adoptar medidas tendientes a reducir la utilización y las emisiones de
cianuro; 
Que los establecimientos de salud pueden ser una de las principales fuentes de
liberación de cianuro a la atmósfera, por las emisiones de la incineración de los
residuos médicos; 
Que además, corresponde destacar el uso de cianuro en aparatos para medición de
uso bioquímico, en diagnóstico; 
Que asimismo, la Organización Mundial de la Salud propicia una evaluación del uso
actual del cianuro, y de los programas de manejo de residuos; 
Que en ese orden de ideas, se prevén estrategias a corto, mediano y largo plazo,
tendientes a eliminar dichas sustancias del sector del cuidado de la salud; 
Que la Ley Nº 747 sobre la no incineración de los residuos patogénicos, importó un
salto cualitativo para evitar la emisión de sustancias que contaminan el medio
ambiente; 
Que sin perjuicio de el o, persisten en los efectores de salud fuentes de riesgo a través
de insumos médicos que conteniendo cianuro suponen un riesgo para toda la
población hospitalaria, como así también, a largo plazo al medio ambiente y a la
comunidad toda.; 
Que uno de los Objetivos y Obligaciones citados en la Ley Nº 2.214/07 de Residuos
Peligrosos, en susArtículo 4° y Artículo 26° enuncian: “Promover la minimización en
cantidad y peligrosidad de los residuos peligrosos generados“ y “Adoptar medidas
tendientes a minimizar la generación de residuos peligrosos; 
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Que contestes con la necesidad de garantizar el goce del derecho fundamental a un
ambiente limpio y saludable, como integrante inescindible del derecho a la salud
Integral y entendiendo que el o constituye una prioridad en las políticas de gobierno,
este Ministerio, a través del Programas de Residuos de Establecimientos de Salud, se
debe comprometer adoptando medidas positivas para la reducción de los insumos que
contengan cianuro, para su eliminación progresiva e incorporación paulatina de
dispositivos médicos e insumos libres de cianuro, en los efectores de salud del
subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, se compromete a implementar programas y campañas de capacitación,
para la prevención y promoción del manejo adecuado del cianuro y demás residuos
peligrosos, propiciando el trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese que a partir de la vigencia de la presente Resolución, todo
contrato a suscribir con las empresas que provean en comodato o préstamos por
consumo, contadores hematológicos e insumos correspondientes en los
Establecimiento de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe
incluir como cláusula de especificaciones técnicas del mismo, la condición que dichos
aparatos utilicen reactivos libres de cianuro, exigiéndose que se provean los reactivos
correspondientes.- 
Artículo 2º.-Prohíbese la compra y/o utilización de reactivos para los contadores
hematológicos que contengan en su composición cianuro, a partir de un (1) año de la
fecha de publicación de la presente Resolución.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales de las Regiones I, II, III y IV y a la Dirección General Adjunta de
Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese.- Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 402 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 103.241-MEGC/10, la Ordenanza Nº 40.593, sus respectivas
reglamentaciones, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que es objetivo de la política educativa llevada a cabo por este Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mejorar en forma permanente
las condiciones de trabajo de la carrera docente y el proceso de profesionalización,
transformando la evaluación de sus desempeños para el desarrollo y fortalecimiento
sostenido de la tarea docente; 
Que el Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593 - en el Capítulo XI, Artículos 23 y
24 y sus respectivas reglamentaciones establecen el marco normativo para la
calificación o concepto del personal docente regulando los criterios y mecanismos
respectivos; 
Que la evaluación de la profesión docente constituye una práctica de particular
relevancia para la marcha del sistema educativo en general y de cada institución
escolar en particular, siendo indispensable para el fortalecimiento profesional de
maestros y profesores; 
Que los instrumentos de Evaluación del Desempeño del Personal Docente para los
cargos de Nivel Medio que se han venido implementando requieren ser reformulados a
los efectos de su actualización, por ello la Dirección de Evaluación Educativa, a través
de sus equipos técnicos, propiciaron espacios de intercambio para la discusión y
elaboración de los mismos, y debate con las Direcciones de Educación Media, de
Educación Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente
y de Formación Docente dependientes de la Dirección General de Educación Estatal; 
Que la propuesta que por la presente se aprueba constituye una nueva estrategia que
permite evaluar al personal docente, a través de criterios que describan su desempeño
potenciando la reflexión académica y propendiendo al mejoramiento de la enseñanza,
lo que redundará en beneficio de la comunidad educativa; 
Que las direcciones educativas de los distintos niveles y modalidades involucradas y la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que
les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que el proceso de Evaluación del Desempeño del Personal
Docente de Nivel Medio, perteneciente a las Direcciones de Educación Media, de
Educación Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente
y de Formación Docente, dependientes de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal se regirá conforme los mecanismos y criterios que se aprueban en la
presente Resolución, siendo aplicables a los cargos docentes que en cada caso se
indican, independientemente de su situación de revista. 
Artículo 2°.- Determínase que el mecanismo de Evaluación del Desempeño del
Personal Docente de Nivel Medio para los cargos de Profesor, Maestro de Enseñanza
Práctica (MEP), Maestro Jefe de Enseñanza Práctica Jefe de Sección y Maestro Jefe
de Educación Práctica se compondrá de un proceso de seguimiento sistemático,
caracterizado por el trabajo conjunto entre los Directores de Educación, Supervisores y
Personal de Conducción, y por la elaboración del concepto por parte del superior
jerárquico responsable del informe de Evaluación del Desempeño del Personal
Docente, conforme las características y condiciones que se detallan en el Anexo I
(Marco General), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 3°.- Apruébase el instrumento correspondiente al “Instrumento de Evaluación
del Desempeño del Personal Docente de Nivel Medio“ para los Cargos de Profesor,
Maestro de Enseñanza Práctica, Maestro Jefe de Enseñanza Práctica Jefe de Sección
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y Maestro Jefe de Educación Práctica, conforme se detalla en el Anexo II, que forma
parte de la presente, así como las especificaciones para la determinación del concepto
del docente evaluado. 
Artículo 4°- Dispónese que, para la evaluación del Personal Docente de Nivel Medio
para los Cargos de Profesor, Maestro de Enseñanza Práctica, Maestro Jefe de
Enseñanza Práctica Jefe de Sección yMaestro Jefe de Educación Práctica, que se
desempeñaren a lo largo del período lectivo en condición de suplentes, se deberá
asentar -independientemente de la duración de la suplencia- en el Legajo Personal del
docente, con copia en el archivo de la escuela, un informe de carácter pedagógico que
considere los ejes del instrumento de evaluación detallados en el Anexo II, el que será
presentado en los sucesivos destinos del docente junto con las designaciones
correspondientes. 
Artículo 5° - Establécese que el Personal Docente de Nivel Medio para los Cargos de
Profesor, Maestro de Enseñanza Práctica, Maestro Jefe de Enseñanza Práctica Jefe
de Sección yMaestro Jefe de Educación Práctica en comisión de servicio que no se
encuentren al frente de alumnos, serán evaluados mediante el instrumento y las
especificaciones para la determinación del concepto del docente evaluado, aprobados
en el Artículo 2º, Anexo I de la Resolución Nº 1611-SED/05. 
Artículo 6° - Dispónese que el Personal Docente de Nivel Medio para los Cargos de
Profesor, Maestro de Enseñanza Práctica, Maestro Jefe de Enseñanza Práctica Jefe
de Sección- yMaestro Jefe de Educación Práctica que se encuentren en situación de
cambio de función por disminución o pérdida de aptitudes, conforme lo previsto en el
Artículo 7°, inciso ch) de la Ordenanza Nº 40.593, o en pase transitorio para cumplir
tareas en otra u otras ubicaciones, por aplicación del último párrafo de la
reglamentación del Artículo 39 de la norma citada, serán evaluados haciendo uso de
los instrumentos que se aprueban por la presente Resolución, previa adaptación de los
mismos en sus dimensiones, en función de las características de la tarea a evaluar y
en el marco de los acuerdos institucionales establecidos a comienzos del ciclo lectivo.
Artículo 7°- Facúltase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica para la implementación, evaluación y seguimiento del nuevo proceso de
evaluación que se aprueba por la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Dispónese que los mecanismos e instrumentos de Evaluación del
Desempeño del Personal Docente para los cargos de Nivel Medio nominados en el
Artículo 2º de la presente serán aplicables durante el período escolar del año 2010. 
Artículo 9º.- Déjanse sin efecto, a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución, los instrumentos utilizados anteriormente para la evaluación de los
docentes que se desempeñen en los cargos de nivel medio señalados. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, y
de Coordinación Legal e Institucional, y para su conocimiento y demás efectos pase a
las Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de
Educación del Adulto y del Adolescente, de Formación Docente y a las Juntas de
Clasificación Docentes respectivas. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 409 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.238-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
  

   
 
RESOLUCION Nº 410 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.080-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
     

RESOLUCION Nº 411 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.096-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCION Nº 412 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 79.780-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
    

 

RESOLUCION Nº 413 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.511-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCION Nº 414 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.138-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCION Nº 415 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.153-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
     
RESOLUCION Nº 416 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.117-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 664 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO:  la Nota Nº 160.023-DGPeIH-10, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita de DOS MIL (2.000) ejemplares del libro “Heladerías de Buenos
Aires”;
Que, por la citada Disposición de marras se aprueba el circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este
Ministerio, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio;
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta 
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1000) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de UN MIL (1000) ejemplares del título señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTICINCO ($25.-) el precio de venta 
minorista de cada ejemplar del libro “Heladerías de Buenos Aires”, valorizándose para
tal fin UN MIL (1000) ejemplares.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de UN MIL (1000) ejemplares del libro mencionado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte.
Nº 1289412/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 76026/2008 el Centro Cultural Resurgimiento(RUID Nº 142)
solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto
de pesos veinte mil ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
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Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Centro Cultural
Resurgimiento (RUID Nº 142),del subsidio otorgado según Expediente Nº 76026/08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Infraestructura Actividades
Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1500217/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por SAUCEDO,
Felipe Guillermo DNI Nº 33.811.654 quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado “Copenhagen
Cup“, a llevarse a cabo el 16 de enero de 2010, en la Ciudad de Copenhague
(Dinamarca), organizado por la FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA (FIE); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 8 a 11, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa SINTEC-TUR y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.404,84). 
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.404,84) al
deportista Saucedo, Felipe Guillermo DNI Nº 33.811.654, CUIL. Nº 20-33811654-4, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23092/2 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 1 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3217, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2739/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 65981/07 la ASOCIACIÓN DE VECINOS PRO FOMENTO
PUEYRREDÓN solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.48 y 49 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE
VECINOS PRO FOMENTO PUEYRREDÓN del subsidio otorgado según Expediente
Nº 65981/07, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 20 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1320433/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 72606/08 el Club Social y Deportivo Moránsolicitó subsidio
para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos treinta mil ($
30.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.8 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social y Deportivo
Morán (RUID 55),del subsidio otorgado según Expediente Nº 72606/08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 21 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, y su modificatoria la Ley Nº
3217, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1143974/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 67875/08 la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO LOS
AMIGOS DE VILLA LURO solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.24 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
VECINAL DE FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO del subsidio otorgado según
Expediente Nº 68875/08, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 348 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010
 
VISTO: la Ley N° 2.095, la Ley Nacional N° 13.064 y los Decretos N° 2.143/07 y N°
400/08, sus modificatorios y consiguientes y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante Ley N° 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que la Ley Nacional N° 13.064 establece el régimen legal para la realización de obas
públicas;
Que el Decreto N° 2.143/07 estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado;
Que en el Decreto N° 400/08 se complementan las previsiones establecidas en el
Decreto N° 2.143/07, facultándose a los Ministros y titulares de jurisdicción con rango o
responsabilidades equivalentes y a los Secretarios/as y titulares de unidad con rango o
responsabilidades equivalentes, previa autorización de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera o del Ministerio de Hacienda, para aprobar los gastos
relacionados con la provisión y prestación de bienes y/o servicios de carácter
imprescindible, cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro
de los últimos doce (12) meses desde la publicación del presente;
Que en función de todo ello, corresponde la emisión de un Instructivo de
Procedimientos de Compras y Contrataciones que estandarice los circuitos internos del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a fin de llevar a cabo las tareas de compras
y contrataciones, brindando a las distintas áreas, criterios uniformes y elementos
mínimos;
Que para estos fines, resulta necesario sistematizar los procedimientos internos de
compras y contrataciones a través de herramientas eficaces y transparentes,
estableciendo pautas y directrices con el fin de optimizar la administración y gestión de
los recursos del Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Instructivo de Procedimientos de Compras y Contrataciones
para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que como Anexo I forma parte de la
presente.
Artículo 2°.- Establécese que el presente será de aplicación para todo el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y que entrará en vigencia a partir de su publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio
Público, Higiene Urbana, Uso del Espacio Público y a las Direcciones Generales de
Comunicación y Gestión Vecinal, Reciclado y Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 

 

   

 
 
 
 

RESOLUCION N° 355 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.540.853-SSMEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución Nº 1.370-MAYEPGC/08, a partir del 1 de enero de 2.010, en lo
concerniente a la remuneración que percibe el Dr. Germán Carlos Gegenschatz, D.N.I.
16.981.009, CUIL. 20-16981009-6, 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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º. Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
1.370-MAyEPGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
Dr. Germán Carlos Gegenschatz, D.N.I. 16.981.009, CUIL. 20-16981009-6, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
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Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es a partir del 1 de enero de
2.010, con 5.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese  en  el Boletín Oficial  de la Ciudad  de  Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 376 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta  Nº 16-DGSUM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia formulada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, respecto de las irregularidades en la documentación perteneciente al local sito
en la Av. Amancio Alcorta 1955, Planta Baja/Entre Piso;
Que dichas irregularidades llevaron a concluir que la plancheta de habilitación adjunta
al Libro de Inspecciones del local en cuestión era falsa, ya que se constató que la
habilitación estaba a nombre de Servicios Logísticos S.R.L., cuando en realidad la
firma que explota el establecimiento es Transporte El Pampero S.R.L., que en el libro
figuran reiteradas visitas de los inspectores Francisco Iozzolino y Martín Satica,
existiendo en este último caso, divergencias en las diferentes firmas, y que la plancheta
de habilitación resulta ser una fotocopia láser; 
Que como consecuencia de todo esto, la Procuración General de la Ciudad, entendió
que corresponde la formulación de una denuncia penal y recomendó llevar adelante la
instrucción del sumario administrativo correspondiente, ya que llama la atención que
los inspectores citados hayan visitado reiteradamente el local en cuestión y no hayan
advertido la apocrificidad de la plancheta de habilitación;
Que, consultada la Unidad de Gestión de recursos Humanos dependiente del Ministerio
de Hacienda respecto de la situación de revista de los agentes en cuestión, ésta
informó que los mismos se encuentran cumpliendo funciones en la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana, hoy Dirección General de Inspección, en virtud de lo
dispuesto por el Decreto Nº 1.017/09;
Que por lo tanto, las circunstancias descriptas ameritan el inicio de acciones
sumariales a los fines de investigar los hechos denunciados y establecer las
responsabilidades que pudieran corresponder;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
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Inspección, a los fines de de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos,
para luego determinar, en consecuencia, si corresponde o no atribuir responsabilidades
de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
de Inspección, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Santilli
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 378 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 133.325-DGMAE/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 Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la
designación del señor Roberto Antonio Safita, D.N.I. 13.071.617, CUIL. 20-13071617-3,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios, a partir del 25 de enero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º. Desígnase a partir del 25 de enero de 2.010, al señor Roberto Antonio
Safita, D.N.I. 13.071.617, CUIL. 20-13071617-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCION N° 379 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 143.857-MAEP/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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente
los términos de la Resolución Nº 2.109-MAyEPGC/09, a partir del 1 de enero de 2.010,
en lo concerniente a la remuneración que percibe la Licenciada Magdalena Teresa
Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8, como Personal de la Planta de
Gabinete del citado Ministerio;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º. Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
2.109-MAyEPGC/09, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de
la Licenciada Magdalena Teresa Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8,
como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
lo es a partir del 1 de enero de 2.010, con 5.800 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 380 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Resolución N° 348-MAyEPGC/10 y el Expediente N° 217572/10.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 348-MAyEP/10 se aprobó el Instructivo de
Procedimientos de Compras y Contrataciones dentro del ámbito del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público;
Que el punto 6 del mencionado Instructivo establece que la persona responsable de la
recepción de los bienes y servicios licitados deberá recibir los bienes y/o servicios, en
el lugar establecido y firmar los remitos entregados por el proveedor;
Que, asimismo, el punto 6 continúa diciendo que el proveedor debe entregar el remito
firmado por el responsable a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a fin de realizar la verificación de la firma. Todo ello, como paso previo a la
emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD);
Que a fin de llevar a cabo dicha labor, dos (2) personas deben ser designadas en cada
repartición del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para recepcionar los bienes y
servicios licitados, los cuales actuarán en el lugar establecido para ello;
Que dichas personas serán las únicas que podrán recepcionar los mencionados bienes
y servicios licitados;
Que para estos fines, se deberá crear un Registro de Firmas de Responsables de la
Recepción de Bienes y/o Servicios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo
fin será, por un lado, registrar las firmas de las personas designadas para la recepción
de los bienes y servicios licitados y por otro, que a través del mismo, la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones verifique la firma del remito que presenta el
proveedor, para luego emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase el Registro de Firmas de Responsables de la Recepción de Bienes
y/o Servicios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Establécese un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para la designación,
por parte de los Directores Generales de cada Dirección General del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, de las personas que serán responsables de recepcionar
los bienes y/o servicios licitados en cada repartición. Dichas personas actuarán en el
lugar establecido para ello.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio
Público, Higiene Urbana, Uso del Espacio Público y a las Direcciones Generales de
Comunicación y Gestión Vecinal, Reciclado y Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 977 - SCS/10
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.

 
VISTO: el Decreto N° 67/GCABA/2010, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se propicia la designación como responsables de la administración y rendición de
 fondos en concepto de Movilidad y Caja Chica y común asignados a la Dirección
General  LS1 Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social, al señor  Vecchiarel i, Daniel Alberto DNI N° 13.120.624- y la señora
Panayotidis, Andrea DNI N°  16.107.746 .
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del Decreto Nº 67/GCABA/2010 es
facultad  de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación;
Por ello,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Desígnase responsables de la administración y rendición de fondos en
 concepto de Movilidad y Caja Chica y común asignados a la Dirección General LS1
Radio  de la Ciudad dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, al señor
Vecchiarel i,  Daniel Alberto DNI N° 13.120.624- y la señora Panayotidis, Andrea DNI
N° 16.107.746
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese.-  Centurión
 
 
 

  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 858 - DGR/10 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 

VISTO: Las Resoluciones Nros 433/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3216),2651/DGR/2009
(BOCBA Nº 3223), 4187/DGR/2009 (BOCBA Nº 3310) y 764/AGIP/2009 (BOCBA Nº
3334) y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 764/AGIP/09 se hizo extensivo el empleo de la “Clave
Ciudad“ (AGIP) para la identificación inequívoca de los contribuyentes y/o
responsables de todos los gravámenes que administra este Organismo;
Que corresponde establecer que los contribuyentes y/o responsables que conforme las
actividades que desarrollan deben empadronarse para poder gozar de la exención del
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme lo establecido por el artículo
141 del Código Fiscal (t. o. 2008) y sus Leyes modificatorias están obligados a obtener
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la clave de autenticación personal que permita la inscripción respectiva a través de la
página web de la AGIP cuando así corresponda, conforme lo establece la Resolución
Nº 33/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3107);
Que de esta forma los contribuyentes accederán a la realización de trámites vía web
prevista en la resolución precitada;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución Nº
764/AGIP/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese la obligatoriedad de la utilización de la “Clave Ciudad“ (AGIP)
para todos los contribuyentes y/o responsables que deben empadronarse para poder
gozar de la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme lo
establecido por el artículo 141 del Código Fiscal (t. o. 2008) y sus Leyes modificatorias
por realizar las actividades previstas en los incisos 21, 25, 26 y 28 de dicho artículo.
Artículo 2º.- La presente Resolución rige a partir del 01 de Febrero de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subdirección General
de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica. Cumplido, archívese. Walter
  
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 264 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 02 de Septiembre 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 1.103.721/UOAC/09  SIGAF 76/2009 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.082/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 Sondas, 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 93/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.082/SIGAF/2009 para el día 22 de septiembre de 2009 a las 16.00 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 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 2.425/SIGAF/2009 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., SILVANA
GRACIELA CHARAF, PROPATO HNOS. S.A.I.C., CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., ALBRO S.R.L., DROGUERIA
COMARSA S.A., EURO SWISS S.A., SILMAG S.A. y DROGUERÍA MARTORANI
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°
2.917/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: SILMAG S.A. 
Renglones Nros 1, 5, 8, 9, 10, 17, 28, 29, 30, 32 y 34 por ser “Única Oferta“ según Art.
109 y 18, 19, 20, 25 y 37 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; EURO
SWISS S.A. - Renglones Nros 2, 3, 7, 26 Alt., 27 Alt., 31, 33, 36, 40 Alt., 41, 42, 43 y
44, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 y 12, 13, 14, 15, 16 y 38 por ser
“Única Oferta“ según Art. 109; DROGUERÍA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 4 y
48 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 y 6 y 21 por ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108; CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H.  Renglón Nº 11 por ser por ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108; PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 23 y 24, por ser “Oferta
Mas Conveniente“ según Art. 108 y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. -
Renglones Nros 35, 45, 46, 47 y 49, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108
de la Ley 2095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: EURO
SWISS S.A. para los Renglones Nros 11, 35, 39, 45 Alt., 46 Alt., 47 Alt. y 49 Alt.,
PROPATO HNOS. S.A.I.C. para los Renglones Nros 19 Alt., 20 Alt. y 22 Alt., ALBRO
S.R.L. para el Renglón Nº 21, SILMAG S.A. para los Renglones Nros 22 y 50,
DROGUERÍA MARTORANI S.A. para los Renglones Nros 23 y 24, DROGUERIA
COMARSA S.A. para los Renglones Nros 24 y 25 y CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para los Renglones Nros 37 y
50 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando
consecuentemente sin efecto los y Renglones Nros 22, 39 y 50;
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 27 de
noviembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 27 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
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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.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2.082/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 Sondas, con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: SILMAG S.A.  Renglones Nros 1,
5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 34 y 37 por la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE CON
59/100 ($ 1.354.307,59), EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 26 Alt., 27 Alt., 31, 33, 36, 38, 40 Alt., 41, 42, 43 y 44 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON
44/100 ($ 352.781,44), DROGUERÍA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 4, 6, 21 y
48 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
CON 04/100 ($ 57.829,04), CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  Renglón Nº 11 por ser la suma de PESOS
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 22.990.-), PROPATO HNOS. S.A.I.C. -
Renglones Nros 23 y 24 por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA CON 24/100 ($ 44.790,24) y STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L. - Renglones Nros 35, 45, 46, 47 y 49 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 08/100 ($
248.308,08), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEIS CON 39/100 ($ 2.081.006,39). 
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO
SWISS S.A. para los Renglones Nros 11, 35, 39, 45 Alt., 46 Alt., 47 Alt. y 49 Alt.,
PROPATO HNOS. S.A.I.C. para los Renglones Nros 19 Alt., 20 Alt. y 22 Alt., ALBRO
S.R.L. para el Renglón Nº 21, SILMAG S.A. para los Renglones Nros 22 y 50,
DROGUERÍA MARTORANI S.A. para los Renglones Nros 23 y 24, DROGUERIA
COMARSA S.A. para los Renglones Nros 24 y 25 y CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para los Renglones Nros 37 y
50 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 22, 39 y 50 de acuerdo al Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 2.917/SIGAF/2009. 
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
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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
  
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 37 - UPE - UOAC/10
 

Buenos Aires, 09 de Febrero de 2010.
 
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 1.103.691/UOAC/09  SIGAF 73/2009, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.277/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 Guantes, 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 111/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.277/SIGAF/2009 para el día 30 de octubre 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 2.744/SIGAF/2009 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA COMARSA S.A., PROPATO HNOS.
S.A.I.C. y EURO SWISS 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°
3.085/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: PROPATO HNOS.
S.A.I.C. - Renglones Nros 1Alt., 2Alt., 3Alt., 4Alt., 5Alt., 6, 7 y 8 por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según Art. 108 y 11, 12 y 13 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la
Ley 2095 y EURO SWISS S.A.  Renglón Nº 9 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según
Art. 108 de la Ley 2095, resultando desiertos los Renglones Nros 10 y 14; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma DROGUERIA COMARSA S.A. 
Renglón Nº 9, de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado; Que el Acta
emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en la
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Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 23 de diciembre de 2009, y se
publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 23 de diciembre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia 
de sus ofertas, no accediendo la empresa EURO SWISS S.A.  para el Renglón Nº 9;
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 2.277/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 Guantes, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y adjudícase a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros
1Alt., 2Alt., 3Alt., 4Alt., 5Alt., 6, 7, 8, 11, 12 y 13 por la suma de PESOS TRES
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 81/100 ($ 3.132.452,81). 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma DROGUERIA COMARSA
S.A.  Renglón Nº 9, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 9 por no prorrogar la vigencia de su oferta
la firma preadjudicataria y los Renglones Nros 10 y 14 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



N° 3381 - 16/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

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 en forma fehaciente 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 - Mura - Greco
 
  
  

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 215 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.175.302/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto (Para Desempeñarse en la Sección Esterilización), 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 agente Susana del Valle Rodríguez, D.N.I. 13.465.034, CUIL. 27-13465034-1, ficha
388.861;
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 Susana del Valle Rodríguez,
D.N.I. 13.465.034, CUIL. 27-13465034-1, ficha 388.861, como Farmacéutica de Planta
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Asistente Adjunta (Para Desempeñarse en la Sección Esterilización), Turno Vespertino,
con 30 horas semanales, partida 4022.0300.PS.25.030, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, para desempeñarse los días
Sábado, Domingo y Feriados, partida 4022.0306.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° 216 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 17.017/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, dependiente 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,
al Dr. Federico Gemelli, D.N.I. 22.624.341, CUIL. 20-22624341-1, ficha 400.075;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Federico Gemelli, D.N.I. 22.624.341,
CUIL. 20-22624341-1, ficha 400.075, como Especialista en la Guardia Médico de
Hospital Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.
MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
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N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.23.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 217 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.663/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (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,
al Dr. Ariel Fabián Cherro, D.N.I. 25.029.514, CUIL. 20-25029514-7, ficha 393.101;
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. Ariel Fabián Cherro, D.N.I.
25.029.514, CUIL. 20-25029514-7, ficha 393.101, como Médico 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, 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
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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° 218 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.474.153/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neurología con Orientación en Electromiografía), 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. Laura Noemí Pirra, D.N.I. 20.672.457, CUIL. 27-20672457-4;
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 Dra. Laura Noemí Pirra, D.N.I.
20.672.457, CUIL. 27-20672457-4, como Médica de Planta Asistente (Neurología con
Orientación en Electromiografía), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.024, del Hospital General 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.
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
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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° 219 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.065.228/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario 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 Dra. Rosario Galarza Seeber, D.N.I. 23.470.836, CUIL. 27-23470836-3, ficha
393.233;
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. Rosario Galarza Seeber, D.N.I.
23.470.836, CUIL. 27-23470836-3, ficha 393.233, como Médica Veterinaria de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, 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
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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° 220 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.356.602/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), 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. Soledad Kleppe, D.N.I. 22.226.732, CUIL. 27-22226732-9, ficha 383.315;
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. Soledad Kleppe, D.N.I.
22.226.732, CUIL. 27-22226732-9, ficha 383.315, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “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 Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0026.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
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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° 221 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.421.070/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Asistente Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 31,
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 Natalia Etel Spataro, D.N.I. 21.950.593, CUIL. 27-21950593-6, ficha
374.518;
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 Natalia Etel Spataro, D.N.I.
21.950.593, CUIL. 27-21950593-6, ficha 374.518, como Asistente Social de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 31, partida
4022.0800.MS.24.772, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de
relación de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por
Decreto Nº 948/05, partida 4519.0000, de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  
 
  

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 700 - DGADMH/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal pertinente, disponiéndose el
cambio de destino, de diverso personal;
Que, el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa teniendo en cuenta lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
    
 

DISPOSICIÓN Nº 61 - DGADMH/10
 

 Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
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Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1 de febrero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
  
   
 

DISPOSICIÓN Nº 63 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Nota Nº 74.323-HBR/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Ignacio Vázquez, D.N.I.
28.079.780, CUIL. 20-28079780-5, presentó su renuncia a partir del 25 de enero de
2.010, al cargo de Residente de 1º Año, en la especialidad “Clínica Médica”, en el
Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución
Nº 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 25 de enero de 2.010, la renuncia presentada por el
Dr. Ignacio Vázquez, D.N.I. 28.079.780, CUIL. 20-28079780-5, como Residente de 1º
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Año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1500.R.58.308, del Sistema de Residencias del
Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
2.763-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 64 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, varias personas, presentaron sus
renuncias como personal de la Planta Transitoria de Enfermería, del Ministerio de
Salud, a partir de diferentes fechas;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .-Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por
varias personas, como personal de la Planta Transitoria de Enfermería del Ministerio de
Salud, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese  en el  Boletín  Oficial  de la Ciudad de  Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración
de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 65 - DGADMH/10
 

 Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 78.142-HMIRS/10 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Juan Miguel Arruti, D.N.I. 04.551.614, CUIL.
20-04551614-9, ficha 197.885, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Auxiliar Técnico de Radiología;
 
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital, presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de marzo de 2.010, la situación de revista del
agente Juan Miguel Arruti, D.N.I. 04.551.614, CUIL. 20-04551614-9, ficha 197.885,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4021.0030.T.A.03.0290.332, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0030. S.B.03.0216.332, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 66 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.544.439/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Adriana Nora Procopio, D.N.I.
14.310.094, CUIL. 27-14310094-0, ficha 316.512, presentó su renuncia a partir del 1 de
diciembre de 2.009, al cargo de Jefa Sección Microbiología, titular, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, por razones personales;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por la
agente Adriana Nora Procopio, D.N.I. 14.310.094, CUIL. 27-14310094-0, ficha 316.512,
al cargo de Jefa Sección Microbiología, titular, con 40 horas semanales, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0020.MS.19. 016 (P.65), debiendo continuar revistando como Bioquímica
de Planta Consultor, titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.19.028, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 67 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.452.405-HGAP/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, solicita la transferencia de la agente Sandra Marisa Romero, D.N.I.
20.428.530, CUIL. 27-20428530-1, ficha 341.349, Obstétrica de Planta Asistente
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú”, ambos establecimientos asistenciales, dependientes del Ministerio
de Salud;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .-Transfiérese a la agente Sandra Marisa Romero, D.N.I. 20.428.530, CUIL.
27-20428530-1, ficha 341.349, Obstétrica de Planta Asistente Adjunto, titular, con 30
horas semanales, al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, partida
4022.1400. PS.25.751, deja partida 4022.0300.PS.25.751, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, ambos establecimientos asistenciales, dependientes del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para  su  conocimiento  y  demás  efectos,  remítase  a  la
 ex-Dirección  Administración  de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las
comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Mezzamico
 
       

DISPOSICIÓN Nº 68 - DGADMH/10  
   
                                                  Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010  
   
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y  
   
CONSIDERANDO:  

Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;  
Que, es de hacer notar que al señor Daniel Alberto Olima, D.N.I. 18.072.301, CUIL.
20-18072301-4, se le reconocieron los servicios prestados y se lo designó como
Enfermero, de la Planta Transitoria de Enfermería, en el Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido por
Resolución Nº 3.626-MSGC/09;  
Que, la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectúo un análisis exhaustivo de la pertinente norma legal,
detectando que la función correcta del nombrado es la de Auxiliar de Enfermería;  
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Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DISPONE  

   
Artículo 1º.-      Regularízase la situación de revista del señor Daniel Alberto Olima,
D.N.I. 18.072.301, CUIL. 20-18072301-4, dejándose establecido que el reconocimiento
de los servicios prestados y la designación como personal de la Planta Transitoria de
Enfermería, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, efectuados en favor del mismo, lo son como Auxiliar de
Enfermería, en partidas 4021.0010.G.80.000, quedando modificados en tal sentido los
Anexos “I” y “II” de la Resolución Nº 3.626-MSGC/09.  
Artículo 2º.-      La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3º.-      Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico  
   
   

   
 

DISPOSICIÓN Nº 69 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .-  Modifícase a  partir del 1 de enero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente  relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas  que  se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º .-   La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º .-   Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las
comunicaciones de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 74 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1304797/HGNPE/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/2006 (B.O.C.B.A Nº 20557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2.960); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
la Adquisición de Reactivos con destino al Laboratorio Central Microbiologia y la
Instalación en carácter de préstamo gratuito por el término de SEIS meses a partir del
perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un
EQUIPO AUTOMATIZADO VITEK 2 COMPACT, 
Que , obra la Solicitud de Gastos Nº 36883/SIGAF/2009 y 47/2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación con cargo al ejercicio /2010; 
Que mediante Disposición Nº 412/2009 se dispuso el llamado a Licitación Pùblica Nº
2719/09 para el día 30/11/2009 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. Nª
31 de la Ley Nª 2.095 promulgada por Decreto Nª 1.772/GCBA/2.006 (B:O:C:B:A Nª
2.557) y su Decreto Reglamentario Nª 754/GCBA/2.008 (B:O:C:B:A: Nª 2.960) ; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3084/2009 , se recibió 1 oferta de la firma:
BIOMERIEUX ARGENTINA .; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
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del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 2978/2009 por el que se
preadjudicó a favor de la firma: BIOMERIEUX ARGENTINA. ( RENGLONES : 1 y 2 ),
basándose en el Art. 109 de la Ley 2.095 “Única Oferta“ . Se instalará en carácter de
préstamo gratuito por el término de seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del
contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un EQUIPO VITEK 2
COMPACT AUTOMATIZADO, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
el día 04/12/2009 al 04/12/2009, fecha esta última coincidente con la de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido: 
Que mediante Resolución Nº ___4066 MSGC_/2009, el Ministro de Salud autoriza la
permanencia en el establecimiento de un EQUIPO VITEK 2 COMPACT
AUTOMATIZADO, de acuerdo los términos del art.5º del Decreto
1331/GCBA/DGCG/02 (B.O.C.B.A. Nº 732). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art . 13 del Decreto Nª
754/GCBA/2008 (B:O:C:B:A Nª 2.557) ; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FIANCIERO
DISPONEN

 
Art. 1º.- Apruébase la Licitación Pùblica Nº 2719/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2.095 y adjudíquese la provisión de insumos con
destino al Laboratorio Central  Microbiologìa a la firma: BIOMERIEUX ARGENTINA.
(Renglones: 1 y 2 ) se instalará en carácter de préstamo gratuito por el término de seis
(6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los
insumos requeridos, un EQUIPO VITEK 2 COMPACT, por la suma de pesos: ochenta y
dos mil trescientos noventa y cinco con 60/100.- ($ 82.395,60), según el siguiente
detalle: 
Renglón: 1  Cantidad: 70 c P. Unitario $ 588,54 - P. Total $ 41197,80 Biomerieux
Argentina 
Renglón: 2  Cantidad: 70 c P. Unitario $ 588.54  P. Total $ 41197,80 Biomerieux
Argentina Total: $ 82395,60 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en vigor,
cuya afectación obra a Fs. 2. 
Art. 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento, por el término de un (1) día. 
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. 
Art. 5º- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra cuyo proyecto obra en los
presentes actuados. 
Art. 6º- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento. Arata - Garrote
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 81 - HGNPE/10 

  Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.

 VISTO: la Carpeta Nro. 1074594/HGNPE/09, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
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 Nº 1.772/2006 (B.O.C.B.A Nº 20557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008  (
B.O.C.B.A Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
 la Adquisición de Reactivos con destino al Laboratorio Central Química Clínica y la
 Instalación en carácter de préstamo gratuito por el término de SEIS meses a partir del
 perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un
 AUTOANALIZADOR HITACHI 917 + ISE DE ROCHE SAQeI;
Que , obra la Solicitud de Gastos Nº 28550/SIGAF/2009 debidamente valorizada y su
 correspondiente afectación con cargo al ejercicio 2009/10;
Que mediante Disposición Nº 400/2009 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº
 415/09 para el día 23/11/2009 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. Nª
 31 de la Ley Nª 2.095 promulgada por Decreto Nª 1.772/GCBA/2.006 (B:O:C:B:A Nª
 2.557) y su Decreto Reglamentario Nª 754/GCBA/2.008 (B:O:C:B:A: Nª 2.960) ;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2995/2009 , se recibió 1 oferta de la
 firma: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la  Reglamentación
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 2952/2009 por el  que se
preadjudicó a favor de la firma: ERNESTO VAN ROSSUM, Y CIA SRL. (
 RENGLONES : 1 al 39 ), basándose en el Art: 109 de la Ley 2.095 “Única Oferta“ . Se
 instalará en carácter de préstamo gratuito por el término de seis (06) meses a partir
 del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos,
 un AUTOANALIZADOR HITACHI 917 + ISE, DE ROCHE SAQ y en un todo de
 acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
 el día 04/12/2009 al 04/12/2009, fecha esta última coincidente con la de su
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y vencido el término para
 efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Que mediante Resolución Nº 0381/2010, el Ministro de Salud autoriza la permanencia
 en el establecimiento de un AUTOANALIZADOR HITACHI 917 + ISE de acuerdo los
 términos del art.5º del Decreto 1331/GCBA/DGCG/02 (B.O.C.B.A. Nº 732).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art . 13 del Decreto Nª
 754/GCBA/2008 (B:O:C:B:A Nª 2.557),
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FIANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 415/09, realizada al amparo de  lo
establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2.095 y adjudíquese la provisión de insumos  con
destino al Laboratorio Central  Química Clínica a la firma: ERNESTO VAN  ROSSUM
Y CIA SRL. ( Renglones: 1 al 39 ) se instalará en carácter de préstamo  gratuito por el
término de seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o  hasta agotar
stock de los insumos requeridos, un AUTOANALIZADOR HITACHI 917 +  ISE de
ROCHE SAQeI, por la suma de pesos: Cuatrocientos ocho mil ciento setenta y  uno ($
408171,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1: 24 U Unitario $ 308,00 Total $ 7392,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 2: 6 U Unitario $ 2539,00 Total $15234,00 E.VAN ROSSUM Y CIA



N° 3381 - 16/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

Renglón 3: 5 U Unitario $ 796,00 Total $ 3980,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 4: 1 U Unitario $ 2596,00 Total $ 2596,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 5: 4 U Unitario $ 2646,00 Total $10584,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 6: 3 U Unitario $ 7531,00 Total $ 22593,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 7: 3 U Unitario $ 4301,00 Total $ 12903,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 8: 3 U Unitario $ 792,00 Total $ 2376,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 9: 2 U Unitario $ 6699,00 Total $ 13398,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 10: 4 U Unitario $ 638,00 Total $ 2552,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 11: 3 U Unitario $ 2827,00 Total $ 8481,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 12: 1 U Unitario $ 14207,00Total $14207,00 E.VAN ROSSUMYCIA
Renglón 13: 4 U Unitario $ 2452,00 Total $ 9808,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 14: 1 U Unitario $ 1063,00 Total $ 1063,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 15: 1 U Unitario $ 2194,00 Total $ 2194,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 16: 10 U Unitario $ 5016,00 Total $ 50160,00E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 17: 6 U Unitario $ 602,00 Total $ 3612,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 18: 2 U Unitario $ 2963,00 Total $ 5926,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 19: 6 U Unitario $ 2461,00 Total $14766,00E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 20: 4 U Unitario $ 11402,00 Total $ 45608,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 21: 3 U Unitario $ 1719,00 Total $ 5157,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 22: 1 U Unitario $ 2587,00 Total $ 2587,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 23: 4 U Unitario $ 3863,00 Total $15452,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 24: 2 U Unitario $ 7870,00 Total $ 15740,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 25: 6 U Unitario $ 1235,00 Total $ 7410,00 E.VAN ROSSSUM YCIA
Renglón 26: 5 U Unitario $ 5043,00 Total $ 25215,00 E.VAN ROSSUM YCIA
Renglón 27: 5 U Unitario $ 210,00 Total $ 1050,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 28: 5 U Unitario $ 210,00 Total $ 1050,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 29: 2 U Unitario $ 755,00 Total $ 1510,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 30: 1 U Unitario $ 490,00 Total $ 490,00 E. VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 31: 6 U Unitario $ 1235,00 Total $ 7410,00 E.VAN ROSUUM Y CIA
Renglón 32: 6 U Unitario $ 1013,00 Total $ 6078,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 33: 5 U Unitario $ 1271,00 Total $ 6355,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 34: 5 U Unitario $ 1271,00 Total $ 6355,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 35: 3 U Unitario $ 2664,00 Total $ 7992,00 E.VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 36: 3 U Unitario $ 561,00 Total $ 1683,00 E. VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 37: 3 U Unitario $ 11742.00 Total $35226,00 E. VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 38: 6 U Unitario $ 1407,00 Total $ 8442,00 E. VAN ROSSUM Y CIA
Renglón 39: 2 U Unitario $ 1768,00 Total $ 3536,00 E. VAN ROSSUM Y CIA
Monto Total: $ 408171,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en
 vigor, cuya afectación obra a Fs. 1/9.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
 Compras y Contrataciones de este Establecimiento, por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
 término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra cuyo proyecto obra en
 los presentes actuados.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras
 y Contrataciones de este Establecimiento. Arata - Garrote 
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DISPOSICIÓN Nº 190 - DGADC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
30.567/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1352/SIGAF/2009, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 para la Provisión de insumos con destino
al Servicio de Hemodiálisis del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich;
Que por Disposición Nº 439/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y, se llamó a la citada Licitación Pública,
por un monto aproximado de pesos novecientos diez mil quinientos treinta y seis ($
910.536,00), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 05 de Agosto de 2009 a
las 11:00 horas;
Que se cursaron invitaciones a las firmas inscriptas en el rubro licitado, y las
comunicaciones exigidas por la normativa vigente, se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2025/2009, obrante a fs. 501/502,
presentaron ofertas las firmas CASA OTTO HESS S.A., QUÍMICA CÓRDOBA S.A.,
POGGI RAUL JORGE LEON, ARGIMED S.R.L., IRAOLA Y CIA. S.A., RENALIFE S.A.,
EKIPOS S.R.L., PLASTIMED S.R.L. y GROW MEDICAL S.R.L.;
Que por el Renglón Nº 12 no se presentó cotización alguna;
Que en base al Asesoramiento Técnico ( fs. 527 y 670) y al Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la normativa vigente ( fs. 642/660), la Comisión de Evaluación de
Ofertas emitió, con fecha 28 de Diciembre de 2009, Dictamen de Evaluación de Ofertas
registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el
número 3258/2009, incorporado a fs. 688/689, por el cual se aconseja adjudicar a las
firmas QUÍMICA CÓRDOBA S.A. los Renglones Nº 1 y N° 6, por un monto de pesos
quince mil quinientos veinte ($ 15.520,00), POGGI RAUL JORGE LEON, los Renglones
Nº 3, N° 16, Nº 17 y Nº 18 por un monto de pesos ciento noventa y un mil cuatrocientos
veintitrés con veinte centavos ($ 191.423,20), y ARGIMED S.R.L. el Renglón N° 13, por
un monto de pesos ciento ocho mil ($ 108.000,00), por resultar ser las ofertas únicas y
convenientes al amparo de lo establecido por los Artículos Nº 108 y N° 109 de la Ley
Nº 2.095 y más convenientes al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 108 de la
misma normativa legal, conforme a los términos del citado Dictamen;
Que por el mencionado Dictamen, se aconsejó desestimar por precio excesivo las
ofertas presentadas por las firmas QUÍMICA CÓRDOBA S.A. sobre los Renglones Nº
2, Nº 4 y Nº 5, POGGI RAUL JORGE LEON sobre los Renglones Nº 2, Nº 4, Nº 9, Nº
10, Nº 11, Nº 14, Nº 15 y Nº 19, CASA OTTO HESS S.A. sobre el Renglón Nº 7,
IRAOLA Y CIA. S.A. sobre los Renglones Nº 8 y Nº 9, RENALIFE S.A. sobre los
Renglones Nº 9, Nº 16 y Nº 19, PLASTIMED S.R.L. sobre el Renglón Nº 9, GROW
MEDICAL S.R.L. sobre el Renglón Nº 9 y EKIPOS S.R.L. sobre el Renglón Nº 10 y Nº
11 y alternativa sobre este último;
Que asimismo, aconsejó desestimar la oferta alternativa presentada por la firma
EKIPOS S.R.L. sobre el Renglón N° 10 por no cumplir técnicamente;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes,
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publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que, por Decreto Nº 106/09 se modificó la Estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por el Decreto
Nº 2.075/07, estableciendo entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativo Contable la función de Coordinar el Plan de Contrataciones
Centralizadas de bienes, insumos, obras, equipamiento y servicios correspondientes a
la jurisdicción, conjuntamente con la Unidad de Organización del Ministerio de
Hacienda designado al efecto.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1352/SIGAF/2009, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, y adjudícase la Provisión de insumos
con destino al Servicio de Hemodiálisis del Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich, a las firmas QUÍMICA CÓRDOBA S.A. C.U.I.T. Nº 33-57611332-9,
(Renglones Nº 1 y Nº 6) por un monto de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE
($ 15.520,00), POGGI RAUL JORGE LEON C.U.I.T. Nº 20-08336759-9, (Renglones Nº
3, Nº 16, Nº 17 y Nº 18) por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 191.423,20) y
ARGIMED S.R.L. CUIT N° 30-70807282-2 (Renglón Nº 13) por un monto de PESOS
CIENTO OCHO MIL ($ 108.000,00), ascendiendo el monto total adjudicado a la suma
de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
CON VEINTE CENTAVOS ($ 314.943,20), según el siguiente detalle:
Renglón: 01; Cantidad: 80; Unidad: Bolsa; Precio Unitario: $ 81,00; Total
Renglón: $ 6.480
Renglón: 03; Cantidad: 40; Unidad: Unidad; Precio Unitario: $ 135,98; Total
Renglón: $ 5.439,20
Renglón: 06; Cantidad: 40; Unidad: Unidad; Precio Unitario: $ 226,00; Total
Renglón: $ 9.040,00
Renglón: 13; Cantidad: 60; Unidad: Unidad; Precio Unitario: $ 1.800,00; Total
Renglón: $ 108.000,00
Renglón: 16; Cantidad: 80; Unidad: Unidad; Precio Unitario: $ 1.264,00; Total
Renglón: $ 101.120,00
Renglón: 17; Cantidad: 80; Unidad: Unidad; Precio Unitario: $ 816,00; Total
Renglón: $ 65.280,00
Renglón: 18; Cantidad: 24; Unidad: Unidad; Precio Unitario: $ 816,00; Total
Renglón: $ 19.584,00
TOTAL: $ 314.943,20
Artículo 2°.- Declárase desierto el Renglón Nº 12.
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por QUÍMICA CÓRDOBA S.A.
CUIT N° 33-57611332-9 sobre los Renglones Nº 2, Nº 4 y Nº 5, POGGI RAUL JORGE
LEON CUIT N° 20-08336759-9, sobre los Renglones Nº 2, Nº 4, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº
14, Nº 15 y Nº 19, CASA OTTO HESS S.A. CUIT N° 30-52600883-5 sobre el Renglón
Nº 7, IRAOLA Y CIA. S.A. CUIT N° 30-55980797-0 sobre los Renglones Nº 8 y Nº 9,
RENALIFE S.A. CUIT N° 30-60804228-4 sobre los Renglones Nº 9, Nº 16 y Nº 19,
PLASTIMED S.R.L. CUIT N° 30-70821683-2 sobre el Renglón Nº 9; GROW MEDICAL
S.R.L. CUIT N° 30-70897109-6 sobre el Renglón Nº 9 y EKIPOS S.R.L. CUIT N°
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30-56110472-3, sobre los Renglones Nº 10 y Nº 11 y alternativa, por precio excesivo.
Artículo 4°.- Desestímase la oferta alternativa presentada por la firma EKIPOS S.R.L.
CUIT N° 30-56110472-3, sobre el Renglón N° 10 por no cumplir técnicamente.
Artículo 5º.- Decláranse fracasados los Renglones Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº
10, Nº 11, Nº 14, Nº 15 y Nº 19 de la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1° de la
presente Disposición.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Autorízase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y, para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
  
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 1.000 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 21.930/02 ANT. 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Cristina Luisa Tal er, con
domicilio en la cal e Terrada 343 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por
el Expediente Nº 67303/2007 a nombre de Cristina Luisa Tal er; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2603 del cual surge que Cristina Luisa Tal er no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 746, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PJ Servicios, propiedad de Cristina Luisa Taller, habilitada por
Expediente Nº 67303/2007, con domicilio en la cal e Terrada 343 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
  

   
 

DISPOSICION Nº 1.271 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 59.699/92 ANT. 9, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hilda Rosa Sapienza, con
domicilio en la cal e Estomba 216 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 49610/97 a nombre de
Hilda Rosa Sapienza; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
Aureliano Sánchez, D.N.I. Nº 2.377.503 PF, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10019 del cual surge que Hilda Rosa Sapienza no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 264, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Codepla, propiedad de Hilda Rosa Sapienza, habilitada por
Expediente Nº 49610/97, con domicilio en la cal e ESTOMBA 216 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
    
 

DISPOSICION Nº 1.320 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 013983/99 Agregar N° 5, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alejandro Gabriel De La
Canal, con domicilio en la cal e Sanchez de Bustamante 2369 P.5º “E“ , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 07766/99 a nombre de
Alejandro Gabriel De La Canal; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann , D.N.I. Nº 1462 , de profesión Ingeniero Agrónomo , quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº F1462 ;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3408 del cual surge que Alejandro Gabriel De La Canal no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 627, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa A S Saneamiento Ambiental, propiedad de Alejandro Gabriel De
La Canal, habilitada por Expediente Nº 07766/99, con domicilio en la cal e Sanchez de
Bustamante 2369 P.5º “E“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero. Pigñer
 
    
 

DISPOSICION Nº 1.364 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 32.684/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Milena Adria Pouydebat para el local sito en Av.
Olazàbal 2358 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, el solicitante acredita
haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre por Expediente
20458/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratizaciòn; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodrìguez, DNI Nº 8.362.392, de profesión Ingeniero Agrònomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
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que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquel as
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2587 del cual surge que Milena Adria Pouydebat no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 991, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Helicom, propiedad de
Milena Adria Pouydebat, con domicilio en la cal e AV. OLAZABAL 2358 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICION Nº 1.394 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 35.108/04 ANT. 2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Francisco Javier Cané
Estrada, con domicilio en la cal e Blanco Encalada 2387 5º “285“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 10819/2004 a nombre de Francisco Javier
Cané Estrada; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Patricia
Alejandra Cané, D.N.I. Nº 21.788.542, de profesión Médica, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1545;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1798 del cual surge que Francisco Javier Cané Estrada no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 810, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Cané Desinfecciones, propiedad de Francisco Javier Cané
Estrada, habilitada por Expediente Nº 10819/2004, con domicilio en la cal e Blanco
Encalada 2387 5º “285“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICION Nº 1.525 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 06 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 47.412/93 ANT. 9, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Segundo César Silva, con
domicilio en la cal e Inclan 4230 3º “P“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 45194/92 a nombre de
Segundo César Silva; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6912 del cual surge que Segundo César Silva no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 311, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Desinfectadora S.C.S, propiedad de Segundo César Silva,
habilitada por Expediente Nº 45194/92, con domicilio en la cal e Inclan 4230 3º “P“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICION Nº 1.527 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 07 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 93.210/92 Ant. 11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por PPM todo para el control
de plagas S.R.L, con domicilio en la cal e Paraná 275 5º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 94466/92 a nombre de
PPM todo para el control de plagas S.R.L; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Javier
Saliva, D.N.I. Nº 21.671.044, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1404;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4824 del cual surge que Valenza Ricardo y Molina y Vedia Viviana Elena
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 278, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PPM todo para el control de plagas S.R.L, habilitada por
Expediente Nº 94466/92, con domicilio en la cal e Paraná 275 5º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICION Nº 1.529 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 07 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 40.952/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Zenteno Ignacio Manuel para el local sito en Av.
Rivadavia 5506/12/18 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 36745/2009 y para los rubros “Empresa de desratización y
desinfección; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, DNI Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquel as
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8240 del cual surge que Zenteno Ignacio Manuel no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 995, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Zema, propiedad de
Zenteno Ignacio Manuel, con domicilio en la Av. Rivadavia 5506/12/18 2º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
 Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
  

   
 

DISPOSICION Nº 1.544 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 39.561/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Daniel Bel andi para el local sito en Balbastro
5427 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 24600/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización;
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Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, DNI Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquel as
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3730 del cual surge que Daniel Bel andi no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 994, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Empresa Argentina de
Fumigación, propiedad de Daniel Bel andi, con domicilio en la cal e Balbastro 5427 PB,
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
 Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
  

   
 

DISPOSICION Nº 1.554 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 51.044/93 y 69.838/95 Ant. 4, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Javier Szriber, con
domicilio en la cal e Araoz 155 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización, otorgada por el
Expediente Nº 87246/94 a nombre de Marcelo Javier Szriber; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Oscar
Lacher, D.N.I. Nº 11.775.339, de profesión Químico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 040;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2337 del cual surge que Marcelo Javier Szriber no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 315, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Raal Argentina, propiedad de Marcelo Javier Szriber, habilitada
por Expediente Nº 87246/94, con domicilio en la cal e Araoz 155 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
 
  

   
 

DISPOSICION Nº 1.611 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 100.145/94 Ant. 6, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariano Roman, con
domicilio en la cal e Heredia 806 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización, otorgada por el
Expediente Nº 16338/1999 a nombre de Mariano Roman; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3732 del cual surge que Mariano Roman no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 376, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Caffard, propiedad de Mariano Roman, habilitada por Expediente
Nº 16338/1999, con domicilio en la cal e Heredia 806 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
  
 
 
 

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

DISPOSICIÓN Nº 16 - ISC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Carpeta Nº 63.114-ISC/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Artes Gráficas para
el Instituto Superior de la Carrera; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda; 
Que, por Disposición Nº 04-ISC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 76-SIGAF/10 para el día 12 de febrero a las
14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 26 inciso a) y por el Artículo 27 del
Dto. Nº 754-GCBA-08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron TRES (3) ofertas de las
firmas DAOGRAF Servicio Gráfico de Daniel Farias, M. GRAFICA SA y MULTI GROUP
S.R.L.; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar; por resultar su oferta la más
conveniente conforme el art. 108 de la Ley nro. 2095, los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14 a favor de la firma M. GRAFICA SA; 
Que, se ha efectuado la correspondiente publicación en el Boletín Oficial y las
notificaciones a los oferentes sobre la preadjudicación; y ha transcurrido el plazo legal
sin que se hayan realizado impugnaciones; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA

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

DISPONE:
 
Art. 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 76-SI GAF/10 al amparo de lo establecido
por el Artículo 26 inciso a) y por el Artículo 27 del Dto. Nº 754-GCBA-08, reglamentario
de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la contratación del Servicio de Artes Gráficas a la firma
M. GRAFICA SA, CUIT 30-70720774-0, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($273.320,00.-); con destino a éste
Instituto. 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto General
de Gastos. 
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto Superior
de la Carrera. 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día.
Art. 5º.- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Art. 6º.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Chierzi
 
 
  
  Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN OAYF Nº 31/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 213/07-0 por el que tramita la Licitación Pública
Nº5/2008 para la contratación de servicio de limpieza y desinfección de tanques de
agua paralos distintos edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del
MinisterioPúblico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 514/515 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
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Administración y Financiera la Nota Nº 86 -DCC-10 mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato con la firma Agus Fumigaciones adjudicataria de la Licitación
Pública Nº 05/2008, (en virtud de la Res. OAyF Nº 125/2008) tendiente a la prestación
del servicio cito en el Visto, el cual materializará su vencimiento el próximo 5 de
septiembre de 2010.
Que la prestación del referido servicio se realiza en los edificios sitos en Av. Leandro N.
Alem 684, Av. de Mayo 761, Combate de los Pozos155, Tacuarí 138, Beruti 3345,
Arias 4491, Almafuerte 37/45, Av. R. Sáenz Peña 636, Tuyú 86 y Libertad 1042.
Que en razón de lo expresado ut-supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que el punto 17 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 05/2008 (fs.122/130) prevé la facultad del Consejo para prorrogar el
contrato suscripto y en consecuencia propicia el dictado del presente acto.
Que de acuerdo a lo previsto en el referido punto la prórroga contractual propuesta es
de doce (12) meses, por ello y tratándose de un servicio cuya prestación es semestral,
se efectuarían dos (2) servicios para cada ubicación, por un monto total de veinticinco
mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 25.480).
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, a fs. 511/513 la Dirección de
Compras y Contrataciones solicitó la afectación preventiva del presente gasto. Por lo
tanto a fs. 513 se agrega la Constancia de Registración Nº 206/01 2010 y a fs. 512 la
Dirección de Programación y Administración Contable informa que se ha tomado
conocimiento del compromiso adquirido sobre la presente contratación correspondiente
al ejercicio 2011 (1º prestación semestral)
Que a fs. 508 mediante Memorando MDM Nº 10/2010, el Director de Obras y
Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y Obras manifiesta su
conformidad en “... prorrogar el servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua
para los edificios del Poder Judicial, prestado por la empresa Agus Fumigaciones
S.R.L., adjudicataria mediante Res. OAyF Nº 125/08 de la Licitación Pública Nº
05/2008 que tramitó por Expte. Nº DCC-213-07”.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3303/2010 de fs. 519, manifestando que “...el punto 17 del PCP, que se refiere a la
prórroga del contrato, dispone: “El plazo contractual indicado en el punto anterior podrá
ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un
período de doce (12) meses, opción que se formalizará con una anticipación mínima de
un mes con anterioridad a la finalización del contrato. La prórroga del contrato podrá
rescindirse sin causa por parte del Consejo y no generará derecho a indemnización
para el Adjudicatario”.
Que en el mencionado dictamen la Dirección de Asuntos Jurídicos teniendo en cuenta
los antecedentes de las presentes actuaciones y lo establecido en la normativa
precitada, no tiene nada que objetar en acceder a la prórroga contractual sugerida por
la Dirección de Comparas y Contrataciones (Nota Nº 86- DCC CM- 10 a fs.514/515),
desde el punto de vista jurídico.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
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DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de limpieza y
desinfección de tanques de agua para los edificios del Consejo de la Magistratura, del
Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
adjudicada a la firma AGUS FUMIGACIONES SRL. mediante Resolución OAyF Nº
125/08, por el plazo de (12) doce meses a partir del 6 de septiembre de 2010, por el
valor total de veinticinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 25.480) en razón a los
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
AGUS FUMIGACIONES S.R.L., lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas
  
 
  

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6,y conforme 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: 20 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 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: Denominase con el nombre de
Jorge Casal, al espacio verde ubicado en la intersección de las calles Av. Triunvirato y
Franklin D. Roosevelt en el barrio de Villa Urquiza.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/4/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
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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 Derógase la Ordenanza de
Facto Nº 36.485/1981 (BM Nº 16.484) Denomínase “Plaza de los Niños, Dr. Carlos
María Giannatonio“ a la plaza delimitada por las calles Obispo San Alberto, Condarco,
José León Cabezón, Ladines, Artigas y vías del ex Ferrocarril Mitre. El Poder Ejecutivo
arbitrará los medios técnicos necesarios para reservar un espacio conmemorativo
dentro de la plaza en el que se emplazará una placa conmemorativa con la siguiente
leyenda: “NUNCA MÁS” Homenaje a la labor de la CONADEP
Memoria-Verdad-Justicia Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fecha de
emplazamiento).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/03/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/04/10 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: Aceptase la donación de un
monumento en homenaje al ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear efectuado por el
Instituto “Marcelo T. de Alvear”, realizado por el escultor Gerson Eric Irala para ser
emplazado en la plaza ubicada en la avenida Alvear y las calles Presidente Roberto M.
Ortiz y Presidente Eduardo Víctor Haedo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/4/10 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 Autorízase el emplazamiento de
una ermita con la imagen de Nuestra Señora de Luján con revestimiento de placa de
cerámica, imitación mármol y basamento de mampostería con ladrillo a la vista en el
Parque Saavedra en el sitio señalado con el número dos (2) del plano que, como
Anexo, forma parte de la presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/4/10 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 58
Inicia: 16-3-2010                                                                          Vence: 17-3-2010

Ministerio de Hacienda
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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.

 
Pablo Laskowski
Director General

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

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Técnica Zona IV, procederá a exhibir Listado Provisorio de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Año 2008), en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
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Fechas de exhibición: del 15 al 19 de marzo de 2010.
Horario: 10 a 16 horas.
Lugar: Escuela Técnica N° 11, DE N° 6, Cochabamba 2860.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 22, 23 y 25 de marzo de 2010, en
Sede Junta Técnica Zona V, Av. Jujuy 467, 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D.G.P.D. y N.D., Paseo Colón 255, 1º
piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la exhibición.
 

Marta Bianchi
Coordinadora

 
CA 65
Inicia: 15-3-2010                                                                             Vence: 22-3-2010

Ministerio de Cultura

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTORICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº948/05 y Resolucion Nº
959/07 en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller
dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
* Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
* Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
* Ayudantes y asistentes de profesores.
* Trabajador Social.
* Encargado de pañol.
* Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
* Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 63
Inicia: 15-3-2010                                                                               Vence: 19-3-2010 
  

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO GALILEO GALILEI

Solicitud de personal - Nota N° 224.413- DPCBA/10 
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La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y 
Decretos N° 948/959 con las siguientes características: 
· 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones lunes a viernes 9 a
16. 
· 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF lunes a viernes 9 a 16. 
· 2 (dos) empleados de mantenimiento lunes a viernes 9 a 16. 
· 2 (dos) empleados de mantenimiento  sábados, domingos y feriados. 
· 6 (seis) personal de limpieza lunes a viernes 9 a 16. 
· 4 (cuatro) personal de limpieza sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) cajeros lunes a viernes 9 a 16. 
· 2 (dos) cajeros sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) personal de atención al público lunes a viernes 9 a 16. 
· 2 (dos) personal de atención al público sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) personal de control de sala lunes a viernes 9 a 16. 
· 2 (dos) personal de control de sala sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) técnicos electrónicos. 
· 2 (dos) operadores de sonido. 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera 
de Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes 
a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. 
Teléfonos: 4771-9393/6629 
 

Lucía Sendón de Valery 
Directora

 
CA 64
Inicia: 15-3-2010                                                                                   Vence: 22-3-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria plenario ordinario – Nota N° 210.720/10
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 20 de marzo de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 62
Inicia: 12-3-2010                                                                                Vence: 16-3-2010
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para 12 de marzo de 2010 a las 14 horas.
para el día 26 de marzo de 2010 a las 12 hs., para la contratación de la Creación,
Puesta en Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 585
Inicia: 12-3-2010                                                                                   Vence: 16-3-2010
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión del equipamiento de audio para el Teatro Colon - Expediente N°
13.933/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18-DGCyC/10 para la provisión del
Equipamiento de Audio para el Teatro Colón, a realizarse el día 19 de marzo de 2010 a
las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 OL 599
Inicia: 15-3-2010                                                       Vence: 16-3-2010
 
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión del Equipamiento de Video para el Teatro Colón - Expediente N°
14.517/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 19-DGCyC/10 para la Provisión del
Equipamiento de Video para el Teatro Colón, a realizarse el día 19 de Marzo de 2010 a
las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Saenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 600
Inicia: 15-3-2010                                                       Vence: 16-3-2010

 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 00077298/HGAIP/10-(SADE)

 
Llámese a Licitación Pública N° 98/10.
Fecha de apertura: 23/03/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

José A. Cuba
Director
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Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 603
Inicia: 16-3-2010                                                             Vence: 17-3-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de barbijos particularizados - Carpeta N° 162.180-HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 309/2010 cuya apertura se realizará el día 25/03/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de barbijos particularizados.
Autorizante: Disposición Nº 160-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Servicio
de Depósito.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 590
Inicia: 15-3-2010                                                                                   Vence: 16-3-2010
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Preadjudicación  Carpeta N° 1.521.899-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 188-HGAVS/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 430/2010 de fecha 12 de marzo de 2010. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital. 
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Objeto de la contratación: Ropa Descartable. 

Firmas preadjudicadas: 

Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 35000 - precio unitario: $ 3,69 - precio total: $ 12.915,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,363 - precio total: $ 2.178,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 25000 - precio unitario: $ 0,215 - precio total: $ 5.375,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 4,10 - precio total: $ 30.750,00. 
 
Ceos Médica S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 9000 - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 89.100,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 16000 - precio unitario: $ 1,24 - precio total: $ 19.840,00. 

 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 9,78 - precio total: $ 1.222,50. 

 
Lukezic Marta Beatriz
Renglón: 5 - cantidad: 11000 - precio unitario: $ 0,185 - precio total: $ 2.035,00. 

 
Pharma Express S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 2,337 - precio total: $ 2.337,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 5,71 - precio total: $ 19.985,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 8500 - precio unitario: $ 1,64 - precio total: $ 13.940,00. 

Total preadjudicado: Pesos Ciento noventa y nueve mil seiscientos setenta y siete
con 
50/100 ($199.677,50). 

Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross. 

Vencimiento validez de oferta: 21/5/10. 

Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 15/3/10 en Cartelera. 

 
Rodolfo Blancat 

Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 605
Inicia: 16-3-2010                                                            Vence: 16-3-2010
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HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

Preadjudicación - Carpeta Nº 83.609-HGNPE/2010

Licitación Privada Nº 30-HGNPE/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 386/10 
Rubro: Determinaciones reumatológicas - Inmunología 

Firmas preadjudicadas: 

Bioars S.A.
Renglón: 13 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.716,45 - precio total $ 8.149,35 
Renglón: 16 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.180,42 - precio total $ 6.541,26 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 8 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.102,47 - precio total $ 6.307,41 
Renglón: 9 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.102,47 - precio total $ 6.307,41 
Renglón: 10 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.362,57 - precio total $ 2.362,57 
Renglón: 11 - cantidad 3 - precio unitario $ 2.102,47 - precio total $ 6.307,41 
Renglón: 17 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.030,22 - precio total $ 2.030,22 
Renglón: 18 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.246,98 - precio total $ 2.246,98 
Renglón: 19 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.362,57 - precio total $ 2.362,57 
Renglón: 20 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.030,22 - precio total $ 2.030,22 
Renglón: 21 - cantidad 3 - precio unitario $ 1.237,47 - precio total $ 3.712,41 
Renglón: 27 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.147,36 - precio total $ 2.147,36 
Renglón: 29 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.030,22 - precio total $ 2.030,22 
Renglón: 31 - cantidad 5000 - precio unitario $ 0,2383 - precio total $ 1.191,50 
Renglón: 32 - cantidad 2500 - precio unitario $ 0,23988 - precio total $ 599,70 
Cúspide S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad 20 - precio unitario $ 29,90 - precio total $ 598,00 
Renglón: 6 - cantidad 1 - precio unitario $ 2.918,00 - precio total $ 2.918,00 
Renglón: 23 - cantidad 20 - precio unitario $ 26,00 - precio total $ 520,00 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65 
Renglón: 2 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65 
Renglón: 3 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65 
Renglón: 4 - cantidad 1 - precio unitario $ 999,65 - precio total $ 999,65 
Renglón: 14 - cantidad 20 - precio unitario $ 79,60 - precio total $ 1.592,00 
Renglones desiertos: 7, 12, 15, 22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 
Renglones fracasados: 24, 25.

Total: pesos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y tres con 19/100 
($ 63.953,19). 
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 

 
Norberto R. Garrote
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

MINISTERIO DE SALUD 

OL606
Inicia: 16-3-2010                                                             Vence: 17-3-2010 
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

Preadjudicación - Carpeta Nº 83.641-HGNPE/2010

Licitación Privada Nº 33-HGNPE/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 388/10 
Rubro: Determinaciones reumatológicas - Inmunología 

Firmas preadjudicadas: 
Biodiagnóstico SA
Renglón: 1 - cantidad 7 - precio unitario $ 5.060,50 - precio total $ 35.423,50 
Renglón: 2 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50 
Renglón: 3 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50 
Renglón: 4 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50 
Renglón: 5 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50 
Renglón: 6 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.272,70 - precio total $ 16.363,50 
Renglón: 7 - cantidad 5 - precio unitario $ 3.323,10 - precio total $ 16.615,50 

Total: pesos Ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis con 50/100 ($
133.856,50). 
Encuadre legal: Art. 109, Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 

 
Norberto R. Garrote
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 607
Inicia: 16-3-2010                                                           Vence: 17-3-2010 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta  N° 1.491.826-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 3.058-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 374-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
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Fecha de apertura: 26/1/10
Oferta presentada: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
140/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: V.Tokatlian
S.A., Bioars S.A., Droguería Artigas S.A., Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
 
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 965 - precio total: $ 1.930.-
Renglón: 2- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 24.60 - precio total: $ 59.040
Renglón: 3- cantidad: 2.304 det.- precio unitario: $ 48.50 - precio total: $ 111.744.-
Renglón: 4- cantidad: 24 env..- precio unitario: $ 1.621 - precio total: $ 38.904.-
Renglón: 5- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 604  - precio total: $ 1.208.-
Renglón: 6- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 12.90 - precio total: $ 30.960.-
Renglón: 7- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 813 - precio total: $ 1.626.-
Renglón: 8- cantidad: 2.304 det.- precio unitario: $ 18.32 - precio total: $ 42.209.28
Renglón: 9- cantidad: 10 unid.- precio unitario: $ 110.25 - precio total: $ 1.102.50.
Renglón: 10- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 90.38 - precio total: $ 542.28.
Renglón: 11- cantidad: 24 unid.- precio unitario: $ 470 - precio total: $ 11.280.-
Renglón: 12- cantidad: 6 cajas.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 1.500
Renglón: 13.- cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 983 precio total: $ 1.966.-
Renglón: 14- cantidad: 1 env.- precio unitario: $ 455.50 - precio total: $ 455.50.
Renglón: 15- cantidad: 2.304 det.- precio unitario: $ 3.33 - precio total: $ 7.672.32
 
Bioars S.A.
Renglón: 16- cantidad: 18 unid.- precio unitario: $ 250.23 - precio total: $ 4.504.14.
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 17- cantidad: 18 eq.- precio unitario: $ 676.14 - precio total: $ 12.170.52
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
   Según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 26/4/2010.
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 
 

Víctor F. Caruso
Director  Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 602
Inicia: 16-3-2010                                                              Vence: 16-3-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS

Preadjudicación - Carpeta Nº 1.438.442/2009
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Licitación Pública: 2872/09
Dictamen de Evaluación Nº 208/10 de fecha 11/3/2010.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina.
 
Soporte Hospitalario S.R.L. (José Bonifacio 1163, 3 B, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 3000 unidad - precio unitario: $ 46,25 - importe: $ 138.750.
 
Ceos Médica S.A. (Ceretti 2676Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 4000 unidad - precio unitario: $ 29,85 - importe: $ 119.400.-
Renglón: 37 - cantidad: 6000 unidad - precio unitario: $ 1,795 - importe: $ 10.770.-
 
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 3500 unidad - precio unitario: $ 0,406 - importe: $ 1421.-
Renglón: 5 - cantidad: 15000 unidad - precio unitario: $ 3,54 - importe: $ 53.100
Renglón: 12 - cantidad: 300 unidad - precio unitario: $ 2,09 - importe: $ 627.-
 
Lukezic Marta Beatriz (Tte Gral Manuel Rodríguez 2772, Capital Federal).
Renglón: 4 - cantidad: 500 par - precio unitario: $ 1,124 - importe: $ 562.-
Renglón: 7 - cantidad: 15000 par - precio unitario: $ 0,728 - importe: $ 10.920.-
Renglón: 9 - cantidad: 800 unidad - precio unitario: $ 3,248 - importe: $ 2.598,40
Renglón: 10 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 6,349 - importe: $ 2.539,60
Renglón: 11 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 4,348 - importe: $ 1.739,20
 
Pademed S.R.L. (Belgrano 1757, 5 P C, Capital Federal).
Renglón: 6 - Cantidad: 44000 Unidad - Precio Unitario: $ 0,225 - Importe: $ 9.900.-
Renglón: 8 - Cantidad: 3000 Unidad - Precio Unitario: $ 6,25 - Importe: $ 18.750.-
 
Alfredo Omar Potenza S.R.L. (Cafayate 1527, Capital Federal).
Renglón: 13 - cantidad: 9 unidad - precio unitario: $ 28,80 - importe: $ 259,20.-
Renglón: 14 - cantidad: 9 unidad - precio unitario: $ 57,90 - importe: $ 521,10
Renglón: 15 - cantidad: 9 unidad - precio unitario: $ 86,50 - importe: $ 778,50.-
Renglón: 17 - cantidad: 9 unidad - precio unitario: $ 25,30 - importe: $ 227,70
 
Propato Hnos. S.A.I.C. (Larrea 1381, 2 P, Capital Federal).
Renglón: 16 - cantidad: 216 unidad - precio unitario: $ 0,85 - importe: $ 183,60.-
Renglón: 28 - cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 0,36 - importe: $ 180.-
Renglón: 31 - cantidad: 8000 unidad - precio unitario: $ 0,067 - importe: $ 536.-
Renglón: 43 - cantidad: 600 par - precio unitario: $ 0,94 - importe: $ 564.-
Renglón: 44 -cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 49,68 - importe: $ 248,40
Renglón: 45 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 49,68 - importe: $ 248,40
Renglón: 46 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 49,68 - importe: $ 248,40
Renglón: 47 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 49,68 - importe: $ 248,40
Renglón: 48 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 49,68 - importe: $ 248,40
 
Cirugía Argentina S.A. (Tandil 3218, Capital Federal).
Renglón: 18 - cantidad: 48 sobre - precio unitario: $ 5,78 - importe: $ 277,44.-
Renglón: 25 - cantidad: 24 sobre - precio unitario: $ 5,56 - importe: $ 133,44
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Renglón: 26 - cantidad: 48 sobre - precio unitario: $ 10,20 - importe: $ 489,60
Renglón: 42 - cantidad: 48 sobre - precio unitario: $ 10,90 - importe: $ 523,20
 
Rogueria Artigas S.A. (Iturrí 374, Capital Federal)
Renglón: 19 - cantidad: 72 sobre - precio unitario: $ 20,01 - importe: $ 1.440,72
Renglón: 27 - cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 0,57 - importe: $ 285.-
 
Cardiopack Argentina S.A. (Av. Maipú 429 3 P, Of 5, Capital Federal).
Renglón: 20 - cantidad: 384 sobre - precio unitario: $ 6,44 - importe: $ 2472,96
Renglón: 23 - cantidad: 144 sobre - precio unitario: $ 4,12 - importe: $ 593,28
Renglón: 24 - cantidad: 72 sobre - precio unitario: $ 3,34 - importe: $ 240,48.-
Renglón: 29 - cantidad: 144 sobre - precio unitario: $ 4,50 - importe: $ 648.-
Renglón: 30 - cantidad: 72 sobre - precio unitario: $ 4,50 - importe: $ 324.-
 
 
D.C.D. Products S.R.L. (Olga Cosentini 1190, 2 P. 2Capital Federal).
Renglón: 32 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 12,50 - importe: $ 125.-
Renglón: 33 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 12,50 - importe: $ 125.-
Renglón: 34 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 12,50 - importe: $ 125.-
Renglón: 35 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 12,50 - importe: $ 125.-
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Tronador 893, Capital Federal).
Renglón: 36 - cantidad: 250 unidad - precio unitario: $ 4,98 - importe: $ 1245.-
 
Total: $ 384.742,42 (son pesos Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta
y dos con 42/100).
 
Desiertos: 38, 39, 40 y 41.
Anulados: 21 y 22.
 Integrantes de la comisión de la preadjudicación: 
Dr. Ricardo Papalardo Sra. Stella Capeans
Jefe a cargo de Consultorios Externos Jefa de departamento Administrativo
Sra. María Rosa Slipak Alfredo Bigeschi
Jefe Dto. Econ. Financiero Subdirector Medico
 
Vencimiento de validez de oferta: 14/4/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 12, 15 y 16 de marzo
de 2010. 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 608
Inicia: 16-3-2010                                                                                  Vence: 16-3-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Aviso de Prórroga - Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09).
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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

Llámase a Licitación Pública Nº 304/2010, cuya apertura se realizará el día 
6/4/10, a las 12 hs.; para el servicio de alquiler y mantenimiento de 
fotocopiadora. 
Autorizante: Disposición Nº 15-DGTALMAYEP/10 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Ragaglia 
Director General 

 
OL 601
Inicia: 16-3-2010                                                              Vence: 16-3-2010 
 
 

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Oferta para el diseño, estructuración, implementación y obtención del
financiamiento de Obras de AUSA” - Licitación Pública Nº 4/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 4/2010, cuya apertura se realizará el día 6 de abril de
2010, a las 15 hs., para la “Oferta para el diseño, estructuración, implementación y
obtención del financiamiento de Obras de AUSA”.
Valor del pliego: Sin cargo.
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Entrega de pliegos: Se podrá acceder a ellos en la página WEB del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/?menu_id=12
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1°
piso; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 6 de abril de 2010 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 598
Inicia: 15-3-2010                                                                             Vence: 17-3-2010
 
 

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
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



N° 3381 - 16/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

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
 
  

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en bóveda de
la familia Gaye sección 9, manzana 1, tablón 6, sepultura 13 y 14 del Cementerio de
Chacarita. Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.
 

Solicitante: Roberto José María Arieu
L.E. 4.130.546

 
EP 70
Inicia: 15-3-2010                                                                                 Vence: 19-3-2010

   
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°
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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

   
Transferencia de habilitación
 
Se Avisa que Andrés García con DNI 93.331.702, domicilio en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A por Carpeta Nº 22120/1985 a José García Cuns con DNI
21.465.884 con domicilio en avenida Albarellos 2626, planta baja C.A.B.A., habilitado
como elaboración de masas, pasteles, sandwiches y similares, bombonería, venta de
galletitas y despacho de pan reglamos de Ley en avenida Albarellos 2626 planta baja,
C.A.B.A.
 

Solicitante: José García Cuns
 
EP 68
Inicia: 15-3-2010                                                                                 Vence: 19-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa que El Modelo S.A.I.F.C.E.I., CUIT 30-61942987-3, con domicilio en Av. Díaz
Vélez 4071/75, SS, PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
transfiere a La Delicia Felipe Fort S.A., CUIT 30-50111341-3, con domicilio en
Gascón 329 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires la habilitación del local ubicado
en Av. Díaz Vélez 4071/75, S.S., PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, habilitado por expediente Nº 33977-2003 ante el G.C.A.B.A. por los
rubros fraccionamiento de bebidas espirituosas; fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos, y/o confituras (código 500,382). Reclamos de Ley en el
domicilio del local.
 

Solicitante: Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
Apoderada - El Modelo S.A.I.F.C.E.I.

 
Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)

Apoderada - La Delicia Felipe Fort S.A.
 
EP 69
Inicia: 15-3-2010                                                                                    Vence: 19-3-2010

   
Transferencia de habitación
 
Margarita Espinosa De Ramis, DNI 4641333, comunica por este medio que transfiere
a Ismael Onofre Maggi y Lucia Del Valle Puzitanelli S.H. y estos a la Nueva
Primavera S.R.L. la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, planta
baja y planta alta, C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 71252/90 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824, C.A.B.A.
 

Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - La Nueva Estrella



N° 3381 - 16/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

 
EP 71
Inicia: 15-3-2010                                                                                 Vence: 19-3-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 5964-MDSGC/09 

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

 José Juan Carlos Rossi 
Director General 

 
EO 350

Inicia: 12-3-2010                                                                                   Vence: 16-3-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 330-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Leandro Ariel Rocchietti que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 345
Inicia: 12-3-2010                                                                               Vence : 16-3-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 330/AJG/09
 
Notifícase a la Sr. Pablo Cesar Villamayor que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 346
Inicia: 12-3-2010                                                                               Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.119-MDS/09 

Notifícase a la Sra. Beatriz Achingo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
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- 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 375
Inicia: 16-3-2010                                                        Vence: 18-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación  Registro Nº 2074-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Arteaga que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
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                                                  José Juan Carlos Rossi 
                                                       Director General 
 
EO 351
Inicia: 12-3-2010                                                                                  Vence: 16-3-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1.082.154-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Noemí Liberti que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 

a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 

b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 

- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                                  José Juan Carlos Rossi 
                                                      Director General 
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EO 347
Inicia: 12-3-2010                                                                            Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  - Nota Nº 1.218.802-AJG/09 

Notifícase al Sr. Fredy Grasso, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 

a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 

b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas Susana Noemí
Saez deberá completar la Historia Laboral deberá realizarse en las Oficinas de
Intermediación Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 

- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                         José Juan Carlos Rossi 
                                               Director General 

EO 348
Inicia: 12-3-2010                                                                    Vence: 16-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1.253.085-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Hugo Osvaldo González que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 

a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 349
Inicia: 12-3-2010                                                                               Vence : 16-3-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1.253.791-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Maria Laura Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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 - CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 

                                                José Juan Carlos Rossi 
                                                   Director General 

EO 352
Inicia: 12-3-2010                                                         Vence: 16-3-2010

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1.283.179-AJG/09 

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

                                               José Juan Carlos Rossi
                                                    Director General

EO 353
Inicia: 12-3-2010                                                                             Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 1.300.063-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Pereira que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. 
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
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- 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 354
Inicia: 12-3-2010                                                                           Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1.300.115-AJG/09 

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

                                                 José Juan Carlos Rossi 
                                                       Director General 
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EO 355
Inicia: 12-3-2010                                                                  Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.360.188-AJG/09 

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

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                                Director General 

EO 356
Inicia: 12-3-2010                                                                                   Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.360.207-AJG/09 
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Notifícase a la Sra. Diana Compiano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                                José Juan Carlos Rossi 
                                                      Director General 

EO 357 
Inicia: 12-3-2010                                                                            Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.379.814-MGEYA/09 
 
Notifícase al Sr. Oscar Paredes que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
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oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes encionado;
por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral deberá
realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá concurrir a la
más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 358
Inicia: 12-3-2010                                                                             Vence: 16-3-2010
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1.387.916-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Alejandra Aria y Maria Paula Meretta que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
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                                         José Juan Carlos Rossi 
                                            Director General 
 
EO 359
Inicia: 12-3-2010                                                                             Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 1.388.123-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Cristina Andrea Trifoglio que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. 
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                                 José Juan Carlos Rossi 
                                                      Director General 
 
EO 360
Inicia: 12-3-2010                                                                                  Vence: 16-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.398.716-SSTR/09 

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

                                               José Juan Carlos Rossi 
                                                    Director General 

EO 361
Inicia: 12-3-2010                                                                                   Vence: 16-3-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.412.414-MDSGC/09 

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

EO 362
Inicia: 12-3-2010                                                                                   Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.445.172-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Maria Santa Cruz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                              José Juan Carlos Rossi 
                                                   Director General 

EO 363
Inicia: 12-3-2010                                                                                  Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.445.379-MDSGC/09 

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

                                           José Juan Carlos Rossi 
                                               Director General 

EO 364
Inicia: 12-3-2010                                                                                Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 51.431-DGEMP/10 

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

                                               José Juan Carlos Rossi 
                                                     Director General 

EO 365
Inicia: 12-3-2010                                                                           Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 59.349-DGEMP/10 

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

                                           José Juan Carlos Rossi 
                                                Director General
 
EO 366
Inicia: 12-3-2010                                                                                    Vence: 16-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 76.218-DGEMP/10

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

                                             José Juan Carlos Rossi 
                                                  Director General 

EO 367
Inicia: 12-3-2010                                                                                 Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 76.287-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Rubén Adrián Soto que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                                José Juan Carlos Rossi 
                                                     Director General 

EO 368
Inicia: 12-3-2010                                                                              Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación  Registro Nº 76303/DGEMP/10 

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

                                             José Juan Carlos Rossi 
                                                     Director General 

EO 369
Inicia: 12-3-2010                                                                              Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 76.331-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Cristina Bellone que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                                Director General 

EO 370
Inicia: 12-3-2010                                                                              Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Registro - Nota Nº 86.868-DGEMP/10 

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

                                            José Juan Carlos Rossi 
                                                Director General 
EO 371
Inicia: 12-3-2010                                                                              Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Registro - Nota Nº 100.603-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Pineda que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 372
Inicia: 12-3-2010                                                                                    Vence: 16-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 93809-DGR/007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
4.691/4.689, Partida Matriz Nº 93809, 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 93809-DGR/07, 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 343
Inicia: 12-3-2010                                                                               Vence: 16-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 131986-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 1532, Partida
Matriz Nº 131986, 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
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horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
131986-DGR/07, 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 373
Inicia: 15-3-2010                                                                                Vence: 17-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 237690-DGR/007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Forest 1050/1054,
Partida Matriz Nº 237690, 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
237690-DGR/07, 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 344
Inicia: 12-3-2010                                                                              Vence: 16-3-2010 
  
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 400804-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castillo 1694/1698
esq. Dr. Emilio Ravignani 1.191/1.193, Partida Matriz Nº 400804, 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 400804-DGR/07, 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 341
Inicia: 12-3-2010                                                                                Vence: 16-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 424598-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
3.986/3.978, Partida Matriz Nº 424598, 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 424598-DGR/07, 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 342
Inicia: 12-3-2010                                                                                Vence: 16-3-2010 

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
 
Citación - Expediente N° 24.227/05 e inc.
 
Mediante la presente se cita al Sr. Alejandro Ellis, CI Nº 05.780.738 a concurrir ante la
Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de Sumarios,
Procuración General, sito en la calle Uruguay 440, piso 8º, de ésta Capital Federal a en
el horario de 13 a 15 horas, por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, con
motivo del Sumario Nº 206/05 e Inc., Nº 24.227/05 e inc., a fin de prestar declaración
indagatoria.
 
  Liliana C. Pesqueira

Directora
 EO 374
Inicia: 15-3-2010                                                                               Vence: 17-3-02010

Juzgado Provincial

   
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA
 
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL
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Autos Nº 129100: Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas. Y
Vdos. El Globo Ltda. p/ Prescripción Adquisitiva
 
En estos autos Nº 129100, el Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de Mendoza, con
asiento en Palacio de Tribunales, Bº Cívico de esa Ciudad, ha ordenado que se
notifique por edictos en la Capital Federal, el decreto por el cual se declara la rebeldía
de la sociedad demanda S.A. Destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. En los términos
y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC. A fs. 224 de autos el Tribunal
PROVEYÓ: “Mendoza, 1º de junio de 2009.- Declárese la rebeldía de la sociedad
demandada Sociedad Anónima Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo
Limitada” en los términos y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC.
Notifíquese el presente decreto y la sentencia en la misma forma que fue notificado el
emplazamiento. Fdo.: Dra. Lucía Cristina Martín - Juez.
 
Deberá publicarse durante tres días con dos de intervalo entre publicación en el Diario
El Clarín y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Lucía C. Martín
Juez

 
Erica P. Vázquez

Secretaria Vespertina Interna
 

OJ 25
Inicia: 16-3-2010                                                                                 Vence: 18-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
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”.
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1° de marzo de 2010.
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Juan I. Cafiero

Secretario
 

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

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Caso Nº 12802/08 (CO), Caratulado: Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111
Conducir en Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Adolfo Bórmida,
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el Caso
Nº 12802/08 (CO), Caratulado: “Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111 Conducir en
Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC”, cita a Juan
Carlos Frangi (DNI Nº 13.080.081) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez Interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2010. Fdo. Adolfo
Bórmida, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 

Adolfo Bórmida
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario

 OJ 22
Inicia: 11-3-2010                                                                                 Vence: 17-3-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 21
 
Citación 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 21, a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Raúl Lola, sito en Talcahuano 490,
piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Don Verzicco, Mateo Nicolás. Publíquese por tres días a
los efectos de hacer valer sus derechos. Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
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Horacio Raúl Lola
Secretario

 
OJ 24
Inicia: 12-3-2010                                                                                Vence: 16-3-2010
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