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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3404

 Se homologan

condonaciones de deuda por gravámenes

inmobiliarios

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 328-MJGGC/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 3527-SIGAF/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 3547-MHGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 448-MHGC/10

 Se designan titulares por

concurso en la ex-Dirección Medicina del

Trabajo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 313-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 325-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 326-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 327-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela N° 23 DE 11

Resolución 328-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Arzobispado de Buenos

Aires

Resolución 329-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Santuario San Ramón

Nonato

Resolución 330-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Vicaría de Educación de

Buenos Aires

Resolución 332-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 333-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Circulo Católico Santa

Lucía Siracusana de Buenos Aires

Resolución 334-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Unión del Personal Civil

de la Nación y la Confederación General

del Trabajo

Resolución 335-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Promoción Cultural

Resolución 336-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Promoción Cultural

Resolución 337-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por la Asociación del Barrio

Chino de Buenos Aires

Resolución 338-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

por la realización de  Evento de la Unidad

Ejecutora Bicentenario de la Secretaría

General de la Presidencia de la Nación

Resolución 339-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Instituto Saint

Exupéry

Resolución 340-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Colegio Nuevo

Pensar

Resolución 341-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Oblatos de la Virgen

María

Resolución 342-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Escuela N° 19 DE

17

Resolución 343-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito con motivo de Celebrar el

Bicentenario de la Revolución de Mayo

Resolución 344-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Instituto Orsino

Resolución 345-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Instituto

Parroquial Santa Lucía

Resolución 346-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito
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solicitados por la Parroquia San Juan

Evangelista

Resolución 398-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 399-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 405-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 406-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 410-MJYSGC/10

 Se asigna acceso a las

grabaciones del Centro de Monitoreo

Urbano a funcionarios

Resolución 413-MJYSGC/10

 Se constituye la Oficina de

Gestión Sectorial

Resolución 415-MJYSGC/10

 Se resuelve el cese de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Salud

Resolución 114-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 115-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 116-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 117-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 119-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 120-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 121-MSGC/10

 Se aprueba redeterminación

provisoria de precios correspondiente a

la Licitación Pública Nacional N°

2493-SIGAF/08

Resolución 764-MSGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

118-MSGC/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 12-SSIYOP/10

 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 226-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio C 1144462

Resolución 228-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio C 987852

Resolución 229-MDUGC/10

 Se dispone caducidad de la

Licencia N° 11030 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 230-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio C 899417

Resolución 232-MDUGC/10

 Se dispone caducidad de la

Licencia N° 32342 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 233-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio C 1306108

Resolución 235-MDUGC/10

 Se archiva sumario

Ministerio de Cultura

Resolución 1058-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1085-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1487-MCGC/10

 Se autoriza impresión de

entradas para distintos museos

Resolución 1598-MCGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 268-MDSGC/09

 Se otorga extensión de

licencia por maternidad sin goce de

haberes

Resolución 219-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal
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Resolución 220-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 222-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 223-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 314-MDSGC/10

 Se otorga extensión de

licencia por maternidad sin goce de

haberes

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 190-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 258-AGIP/10

 Se llama a concurso público

abierto para la cobertura de puestos

profesionales

Ente de Turismo

Resolución 41-ENTUR/10

 Se autoriza viaje de

personal para concurrir al SICT Salón

Internacional de Turismo y Ocio de

Cataluña

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2548-MHGC/09

 Se designa Enfermera

Resolución 2549-MHGC/09

 Se designa Jefe Unidad

Nefrología

Resolución 2550-MHGC/09

 Se designa Instrumentadora

Quirúrgica

Resolución 2636-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Consultor Principal (Terapia Intensiva)

Resolución 2763-MHGC/09

 Se contrata residente en la

especialidad Inmunología para

Bioquímicos

Resolución 2814-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Ignacio

Pirovano

Resolución 3002-MHGC/09

 Se designa personal en el

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Resolución 260-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital Materno Infantil Ramón Sarda

Resolución 277-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Cosme

Argerich

Resolución 278-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni

Resolución 314-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital de Infecciosas Dr  Francisco

Javier Muñiz

Resolución 318-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr 

Teodoro Álvarez

Resolución 419-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Dr  Ricardo

Gutiérrez

Resolución 512-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Niños Dr  Ricardo

Gutiérrez

Resolución 545-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Cosme

Argerich

Resolución 553-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni

Resolución 693-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital Infanto Juvenil Dra  Carolina

Tobar García

Resolución 694-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital Infanto Juvenil Dra  Carolina

Tobar García

Resolución 720-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Cosme

Argerich

Resolución 721-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Donación

Francisco Santojanni

Resolución 723-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr  Cosme

Argerich

Resolución 743-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital de Emergencias Psiquiátricas

Torcuato de Alvear

Resolución 781-MHGC/10

 Se designa Especialista en
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la Guardia Médica Asistente (Pediatría)

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2629-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios 

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Resolución 567-MHGC/10

 Se reconocen tareas

prestadas por agente

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 504-MHGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

Resolución 198-MHGC/10

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 211-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

74-DGADMH/10

Disposición 212-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

agente

Disposición 213-DGADMH/10

 Se acepta renuncia como

Instructora de Residentes

Disposición 214-DGADMH/10

 Se acepta renuncia como

Instructora de Residentes

Disposición 215-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agentes

Disposición 216-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 217-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agentes

Ministerio de Salud

Disposición 98-HGAIP/10

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 308/10

Disposición 464-HGAT/10

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada Nº 335/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 23-DGTALMDE/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 2536/10

Disposición 50-DGFPIT/10

 Se establece que la

actividad de la empresa Farmarecord

SA se encuentra alcanzada por el

artículo 2° de la Ley N° 2972

Disposición 51-DGFPIT/10

 Se aprueba la incorporación

provisoria de empresas al Registro de

Actividades Industriales

Disposición 52-DGFPIT/10

 Se aprueba la incorporación

Definitiva de establecimientos al

Registro de Actividades Industriales

Disposición 53-DGFPIT/10

 Se aprueba la incorporación

provisional de la empresa Grupo GC

SRL al Registro de Empresa

Tecnológicas

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 1296-DGFYC/10

 Se hace saber a Direcciones

y Departamentos la Nota N° 400

014-AGC/10

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

Disposición 24-ISC/10

 Se deja sin efecto pliego y la

contratación de la Compra Menor N°

3946-SIGAF/10, se aprueba pliego y se

llama a Contratación Menor N°

4033-SIGAF/10

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control

Disposición
34-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local qu opera con nombre fantasía

Retro

Disposición
35-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre fantasía

Caix

Disposición
36-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre fantasía

Kika

Disposición
37-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre fantasía

The End

Disposición
38-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
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 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre fantasía

Latino 11

Disposición
39-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que opera con nombre fantasía

Xel-Ha

Fe de Erratas

Ministerio de Cultura

Fe de Erratas 48-MCGC/10

 Se fija el precio de venta del

libro Ciudad de Buenos Aires  Un

recorrido por su historia

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 36-GA/10

 Se declara fracasada la

Contratación Menor N° 3/10

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 142-PG/10

 Se acredita el cumplimiento

de la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70 

Resolución 143-PG/10

 Se acredita el cumplimiento

de la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 65-SGCBA/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Subgerente de Fiscalización de

Organismos Interjurisdiccionales e

Institutos

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 170-DOCYDD/10

Comunicados 171-DOCYDD/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 477182-DPCBA/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 482885-DGEV/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 48-AGC/10

Comunicados 49-AGC/10

Comunicados 50-AGC/10

Comunicados 51-AGC/10

Comunicados 52-AGC/10

Comunicados 53-AGC/10

Comunicados 54-AGC/10

Comunicados 55-AGC/10

Comunicados 56-AGC/10

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Comunicados 172-IJABA/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 27-DGCYC/10

Licitación 885-DGCYC/10

Licitación 890-DGCYC/10

Licitación 2-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 125-HGAT/10

Licitación 130-HGAT/10

Licitación 881-HGAJAF/10

Licitación 882-HGAJAF/10

Licitación 883-HGAJAF/10

Licitación 913-HGAPP/10

Licitación 535-HNBM/10

Licitación 538-HGATA/10

Licitación 636-HGATA/10

Licitación 748-HGATA/10

Licitación 2989-HGAVS/09
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Licitación 155-HBR/10

 

Licitación 194-HGAVS/10

 

Licitación 195-HGAVS/10

 

Licitación 197-HGAVS/10

 

Licitación 1547-HBR/10

 

Licitación 3134-HBR/10

 

Carpeta 1560629-HGACA/09

 

Carpeta 8-HOPL/09

 

Carpeta 1397076-HQ/09

 

Ministerio de Educación

Carpeta 602-MEGC/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 861-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Carpeta 8217-CTBA/10

 

Contratación Directa
3957-DGTALMC/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 117-DGTALMDS/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 683-DGTALMAEP/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 723-DGEGRAL/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 814-AGIP/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 50-AGCBA/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 123-/10

 

Transferencias 122-/10

 

Transferencias 124-/10

 

Transferencias 125-/10

 

Transferencias 127-/10

 

Transferencias 128-/10

 

Transferencias 129-/10

 

Transferencias 130-/10

 

Transferencias 131-/10

 

Transferencias 132-/10

 

Transferencias 133-/10

 

Transferencias 134-/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

Notificaciones 1618-DGCYC/08

 

Ministerio de Salud

Citaci 8-HGAJAF/10

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
428384-DORHND/09

 

Notificaciones
1250260-DORHND/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
280664-DGEMP/10

 

Notificaciones
443810-DGEMP/10

 

Notificaciones
443875-DGEMP/10

 

Notificaciones
445107-DGEMP/10

 

Notificaciones
445179-DGEMP/10

 

Notificaciones
445293-DGEMP/10

 

Notificaciones
445370-DGEMP/10
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Notificaciones
445408-DGEMP/10

 

Notificaciones
450503-DGEMP/10

 

Notificaciones
450570-DGEMP/10

 

Notificaciones
450771-DGEMP/10

 

Notificaciones
450895-DGEMP/10

 

Notificaciones
450997-DGEMP/10

 

Notificaciones
451275-DGEMP/10

 

Notificaciones
457196-DGEMP/10

 

Notificaciones
457270-DGEMP/10

 

Notificaciones
457902-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones 2-DGME/10

 

Notificaciones 3-DGME/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 397359-DGR/10

 

Citación 397369-DGR/10

 

Citación 397381-DGR/10

 

Citación 397430-DGR/10

 

Citación 397528-DGR/10

 

Citación 397534-DGR/10

 

Citación 397541-DGR/10

 

Citación 397550-DGR/10

 

Citación 397555-DGR/10

 

Citación 397560-DGR/10

 

Citación 397563-DGR/10

 

Citación 397567-DGR/10

 

Citación 397571-DGR/10

 

Citación 397579-DGR/10

 

Citación 397590-DGR/10

 

Citación 397596-DGR/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

 
 

LEY N° 3.404
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de Ley

 
Artículo 1º.- Homológase las condonaciones de deudas por gravámenes inmobiliarios y
por patentes sobre vehículos en general otorgadas por el Poder Ejecutivo mediante las
Resoluciones que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la presente,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 “in - fine“ del Código Fiscal vigente.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3404 (Expediente Nº 379655/10),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
8 de abril de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de mayo de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 328 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio N°
232/10, el Expediente Nº 214557/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Moreno N° 1170 (Nomenclatura Catastral:
C: 13, S: 12, M: 54, P: 7b), con destino a oficinas administrativas para la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es necesario contar con un inmueble que permita reunir los recursos humanos y
materiales necesarios para el normal desenvolvimiento de las obligaciones a cargo de
la citada Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor;
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General de Administración de Bienes
respecto de la existencia de un inmueble adecuado de propiedad de este Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se manifestó por la negativa;
Que habiéndose agotado la posibilidad de destinar un inmueble perteneciente a este
Gobierno para el funcionamiento de oficinas administrativas, esta instancia se abocó a
la búsqueda en el sector privado, seleccionando el inmueble que se propone locar por
resultar ser el adecuado y apto para el funcionamiento referenciado;
Que en este sentido, es dable destacar las características preferenciales del inmueble,
la accesibilidad desde la vía publica, circunstancia que facilita a los vecinos y
consumidores realizar los trámites pertinentes, su ubicación a pocos metros de los
edificios centrales del Poder Ejecutivo y la impostergable necesidad de contar con el
mismo;
Que la contratación propiciada se encuadra entre las excepciones contempladas en el
artículo 28 inc. 1° y 4° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectúo la tasación del inmueble y se imputó la
partida presupuestaria de los fondos necesarios para afrontar la erogación en cuestión;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones que le son propias;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
presente contratación directa, en un todo de acuerdo con las excepciones previstas en
el artículo 28 inc. 1° y 4° de la Ley Nº 2.095.
Por ello, y en uso de las facultades que conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
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754/08 y su modificatorio N° 232/10,
 

EL JEFE DE GABIENTE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3527/SIGAF/2010, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1° y 4° de la Ley Nº 2.095, de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Moreno N° 1170 (Nomenclatura Catastral:
C: 13, S: 12, M: 54, P: 7b), con destino a oficinas administrativas para la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, durante treinta y seis
(36) meses y por la suma mensual de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($
37.500), celebrada con M. IGLESIAS MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme los
términos del Contrato, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio
de Hacienda, Administración de Bienes, Escribanía General, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.547 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.250.296-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Asuntos
Operativos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del Licenciado Fabián
Gustavo Mattarana, D.N.I. 17.030.611, CUIL. 20-17030611-3, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2.009;
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

ANEXO
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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 HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al Licenciado Fabián
Gustavo Mattarana, D.N.I. 17.030.611, CUIL. 20-17030611-3, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos Operativos, del Ministerio de
Hacienda, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 448 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 129.522-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 334/08, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura de
ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de Técnicos,
en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del Ministerio de
Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el mismo;
Que, el artículo 2º del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales
ciento veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as
y dos (2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2.272;
Que, por el artículo 3º, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto
por Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas;
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A,
Nivel 03, del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley 2.272;
Que, conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita se los
designe titulares por concurso, en el ámbito de la ex-Dirección Medicina del Trabajo;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el
artículo 2°, Inc. a) de la Ley N° 471;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 334/08,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse titulares por concurso en la ex-Dirección Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, conforme lo prescripto por el artículo 2°, Inc. a) de la Ley N° 471, a las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
del mismo, en el modo y forma que se detalla, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº
334/08 y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y sus reglamentarios, más el
suplemento establecido en la Ley Nº 2.272.
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
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 313 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 332.502-PMREYAE-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;
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Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días lunes 10 de mayo,
martes 11 de mayo, jueves 13 de mayo, viernes 14 de mayo, lunes 17 de mayo y
martes 18 de mayo, todos del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 325 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GC BA 2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, la Nota Nº 339.404-PMREYAE-2010, la Nota Nº
314.821-PMREYAE-2010 y la Nota Nº 300.782-PMREYAE-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 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 las Notas mencionadas, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días lunes 10 de mayo,
martes 11 de mayo, miércoles 12 de mayo y jueves 13 de mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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 Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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 
 

 ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 326 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº 360.073 Y
353.162-PMREYAE-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 12 de Mayo,
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Jueves 13 de Mayo, Viernes 14 de Mayo, Lunes 17 de Mayo, Martes 18 de Mayo,
Miércoles 19 de Mayo y Jueves 20 de Mayo, todos del corriente año, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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 Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 327 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 055-CGBA-2010 y la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 326.338-SsSU-2010,

 
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 Escuela Nº 23 D. E. 11, solicita permiso para la
afectación de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, el día Martes
18 de Mayo de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
viabiliza el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte de transito solicitado,
solo de manera excepcional, 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 la Escuela Nº 23 D. E. 11,
de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, sin afectar bocacalles, el
día Martes 18 de Mayo de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo. 
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
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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. 
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 328 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
419.377-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 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 la calzada
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Rodríguez Peña entre Av. Córdoba y Paraguay, el día Sábado 08 de Mayo de 2010, en
el horario de 11:00 a 17:00 horas, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la
Revolución de Mayo 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se de curso
favorable a la gestión; 
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
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 el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Rodríguez Peña entre
Av. Córdoba y Paraguay, sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de Mayo de 2010, en
el horario de 11:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
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. 
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
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RESOLUCIÓN Nº 329 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
400.721-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 San Ramón Nonato, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada
Cervantes entre Murature y A. Magariño Cervantes, el día Viernes 07 de Mayo de
2010, en el horario de 09:30 a 10:30 horas y de 14:30 a 15:30 horas, con motivo de
realizar un Acto que celebre el Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, solicitando dar curso
favorable a la gestión del corte solicitado; 
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 el Santuario San Ramón 
Nonato, de la calzada Cervantes entre Murature y A. Magariño Cervantes, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 07 de Mayo de 2010, en el horario de 09:30 a 10:30 horas y
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de 14:30 a 15:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un Acto que celebre el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 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 330 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 318.314-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; 



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Que, por el Registro mencionado, la Vicaría de Educación de Buenos Aires, solicita
permiso para la afectación de la calzada Arévalo entre Arce y Báez, el día Jueves 20
de Mayo de 2010, en el horario de 13:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un Acto
en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Cultos considera viable la realización del Evento; 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 la Vicaría de Educación de
Buenos Aires, de la calzada Arévalo entre Arce y Báez, sin afectar bocacalles, el día
Jueves 20 de Mayo de 2010, en el horario de 13:00 a 15:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto en Conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
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. 
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
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RESOLUCIÓN Nº 332 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 055-GCBA-2010 y la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº
365.633-PMREYAE-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 18 de Mayo,
Miércoles 19 de Mayo, Jueves 20 de Mayo y Viernes 21 de Mayo, todos del corriente
año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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 Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 333 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
430.412-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 Circulo Católico Santa Lucía Siracusana de
Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 09 de Mayo de 2010, en el horario de
16:30 a 18:30 horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

siguiente: 
Partiendo desde la puerta de la Parroquia San Juan Evangelista, sito en Olavarría 486,
hacia Almte. Brown, por esta Brandsen y Olavarría regresando al templo parroquial; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, solicitando dar curso
favorable a la gestión del corte solicitado; 
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 Circulo Católico Santa
Lucía Siracusana de Buenos Aires, el día Domingo 09 de Mayo de 2010, en el horario
de 16:30 a 18:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde la puerta de la Parroquia San Juan Evangelista, sita en Olavarría 486,
hacia Almte. Brown, por esta Brandsen y Olavarría regresando al templo parroquial.
Esquema de Afectaciones: 
Cortes parciales de dos carriles mano derecha, sucesivos a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por donde ésta 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 transito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima que tenga 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 5º y 6º de la presente, la
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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 334 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 055-GCBA y la Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 463.136-SSSU-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 Unión del Personal Civil de la Nación y la
Confederación General del Trabajo, solicita permiso para la afectación de las calzadas
Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad, el día martes 11 de 2010, en el horario de
15.00 a 20.00 horas, con motivo de la realización de un Acto por el inicio de
incorporación de planta permanente de los trabajadores transitorios del Estado
Nacional; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión no favorable a la afectación por tratarse de una calle céntrica de vital
importancia en un día hábil; 
Que la Dirección General de Seguridad Vial, estima no viable realizar el corte de
tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
para el para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la Subsecretaria de Seguridad Urbana, ha tomado intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respeto al corte solicitado; 
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; 
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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 Unión del Personal Civil de la
Nación y la Confederación General del Trabajo, de las calzadas Marcelo T. de Alvear
entre Cerrito y Libertad, sin afectar estas últimas, el día martes 11 de mayo de 2010, en
el horario de 15.00 a 20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Acto por el inicio de incorporación a planta
permanente de los trabajadores transitorios del Estado Nacional; 
Artículo 2º.- 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 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 335 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº
460552-DGPCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Santa Fe entre Esmeralda y
Florida y de Arenales entre Maipú y Esmeralda, el día viernes 7 de mayo de 2010, en el
horario de 22.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un Evento en el marco
de los festejos del Bicentenario de Buenos Aires; 
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, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por estrictas razones de operatividad y
para garantizar la seguridad del público concurrente y el normal desarrollo del evento,
considera viable autorizar la afectación solicitada; 
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 el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. Santa Fe entre Esmeralda y Florida y de
Arenales entre Maipú y Esmeralda, sin afectar bocacalles en ningún caso, el día
viernes 7 de mayo de 2010, en el horario de 22.00 a 24.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento en el marco
de los festejos del Bicentenario de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas 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,
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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 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
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 336 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Nota Nº 453.326-DGPCUL-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 la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Santa Fe y Maipú, el día Sábado 08 de
Mayo de 2010, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un Evento
en el marco de los festejos del Bicentenario de Buenos Aires; 
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
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria 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
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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;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. Santa Fe y Maipú, el día Sábado 08 de Mayo de
2010, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Evento en el marco de los festejos del
Bicentenario de Buenos Aires, según el siguiente esquema de afectaciones: 
Av. Santa Fe desde Suipacha hasta Florida, sin afectar Suipacha. 
Maipú desde Av. Del Libertador hasta Arenales, sin afectar Av. Del Libertador. 
Crucero General Belgrano desde Av. Del Libertador hasta Arenales, sin afectar Av. Del
Libertador. 
Florida desde Av. Santa Fe hasta San Martín. 
Marcelo T. de Alvear desde San Martín hasta Maipú, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calles que se afectan deberán
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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 337 - SSSU/10 

 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.

 

VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
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Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº
363546-CGPC13-2010, 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 Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Arribeños entre Juramento y
Blanco Encalada, y las intersecciones de Mendoza y Olazábal, entre 11 de Septiembre
y Montañeses, desde las 00.00 horas del día sábado 15 de mayo de 2010, hasta las
24.00 horas del día domingo 16 de mayo de 2010, con motivo de realizar un festejo por
el Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, no autorizando las
afectaciones de las intersecciones de Mendoza y Olazábal, entre 11 de Septiembre y
Montañeses, debido a la existencia en las mismas de pasos a nivel y tránsito de líneas
de transporte colectivo de pasajeros; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no 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, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, no considera viable autorizar la afectación
solicitada, toda vez que la Ley Nº 1819/GCABA/2005 establece la prohibición de la
circulación general de vehículos en la calzada Arribeños entre Juramento y Blanco
Encalada, los días sábados, domingos y festividades del Año Nuevo Chino, entre las
11.00 y 20.00 horas; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Asociación del Barrio
Chino de Buenos Aires, de la calzada Arribeños entre Juramento y Blanco Encalada, y
las intersecciones de Mendoza y Olazábal, entre 11 de Septiembre y Montañeses
desde las 00.00 horas del día sábado 15 de mayo de 2010, hasta las 24.00 horas del
día domingo 16 de mayo de 2010, con motivo de realizar un festejo por el Bicentenario
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
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RESOLUCIÓN Nº 338 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro Nº
394775-DGTRANSI-2010, el Registro Nº 328234-DGTRANSI-2010 y el Registro Nº
401809-SsSU-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 Sr. Javier Grosman, solicita permiso para realizar
la afectación de varias calzadas, desde las 22.00 horas del día viernes 7 de mayo de
2010, hasta las 08.00 horas del día miércoles 26 de mayo de 2010, con motivo de
realizar un Evento organizado por la Unidad Ejecutora Bicentenario de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación Argentina; 
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 el corte de tránsito solicitado por el Sr. Javier Grosman, de varias
calzadas, desde las 22.00 horas del día viernes 7 de mayo de 2010, hasta las 08.00
horas del día miércoles 26 de mayo de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Evento organizado por la Unidad Ejecutora



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Bicentenario de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente. 
Artículo 2º.- El tránsito vehicular que circule por las arterias que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas 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. 
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
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 339 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 055-GCBA-2010 y la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº
343.124-DGTRANSI-2010,
 
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;



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

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 Instituto Saint Exupéry, solicita permiso para la
afectación de la calzada José Bonifacio entre Pje. N. E. Videla y E. Mitre, el día Viernes
21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
viabiliza el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte de transito solicitado,
solo de manera excepcional, 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 el Instituto Saint Exupéry,
de la calzada José Bonifacio entre Pje. N. E. Videla y E. Mitre, sin afectar bocacalles, el
día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
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.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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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 340 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 355.456-CGPC11-2010,
 
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
6operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Colegio Nuevo Pensar, solicita permiso para la
afectación de la calzada Nogoyá entre Bolivia y Condarco, el día Viernes 21 de Mayo
de 2010, en el horario de 08:30 a 09:15 horas, con motivo de Celebrar el Bicentenario
de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento y por
tratarse de un Colegio de la Ciudad, viabiliza el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte de transito solicitado,
solo de manera excepcional, 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Colegio Nuevo Pensar,
de la calzada Nogoyá entre Bolivia y Condarco, sin afectar bocacalles, el día Viernes
21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:30 a 09:15 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de
Mayo.
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.
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 341 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 055-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
391.724-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
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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, Oblatos de la Virgen María, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas aledañas al
Templo Parroquial, el día Sábado 22 de Mayo de 2010, a partir de las 07:00 horas, con
motivo de realizar una Misa y dos Procesiones en el marco de la Celebración Patronal; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
este Evento es de suma importancia para los feligreses de la Ciudad; 
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 Oblatos de la Virgen María,
a través de la Dirección General de Cultos, en las calzadas de Camarones entre
Concordia y Lavallol, sin afectar bocacalles, el día Sábado 22 de Mayo de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa y dos
Procesiones en el marco de la Celebración Patronal, de acuerdo a los Esquemas
siguientes: 
Misa: Camarones entre Concordia y Lavallol, en el horario de 07:00 a 21:00 horas.
Procesión 1: Partiendo desde la Puerta del Templo Parroquial sito en Camarones 3443,
por esta, Lavallol, Cesar Díaz, Campana, Paula Albarracín de Sarmiento, Lavallol y
Camarones regresando al punto de partida, en el horario de 15:00 a 16:30 horas. 
Procesión 2: Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Camarones 3443,
por Lavallol, San Blas, Emilio Lamarca y Camarones regresando al punto de partida, en
el horario de 20:00 a 21:30 horas. 
Esquema de Afectaciones: 
Misa: Corte total de tránsito de Camarones entre Concordia y Lavallol, sin afectar
bocacalles. 
Procesión 1 y 2: Cortes parciales, momentáneos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, 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 colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
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evento. 
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 342 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
311.329-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,
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 Escuela N° 19 D . E. 17, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Salvador M. del Carril entre Av. Lastra y Bermúdez, el día
Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de
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realizar un Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento y
tratarse de un Colegio de la Ciudad, considera factible viabilizar el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, 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 la Escuela N° 19 D. E. 17,
de la calzada Av. Salvador M. del Carril entre Av. Lastra y Bermudez, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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 343 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 394.813-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 Escuela “Alte. Guillermo Brown“, solicita permiso
para la afectación de la calzada Combatientes de Malvinas entre Triunvirato y La
Pampa y Ballivián intersección Urdininea, el día Jueves 20 de Mayo de 2010, en el
horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un Acto en Conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación de las calzadas solicitadas, por llevarse a
cabo en un día hábil, no obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las
características del Evento y por tratarse de un Colegio de la Ciudad, viabiliza
únicamente el corte de la calzada Ballivián entre Urdininea y Combatientes de
Malvinas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar únicamente el corte de
tránsito de la calzada Ballivián entre Urdininea y Combatientes de Malvinas, dejando a
consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana 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 el corte total de tránsito de la calzada Ballivián entre Urdininea y
Combatientes de Malvinas, sin afectar bocacalles, el día Jueves 20 de Mayo de 2010,
en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
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Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- 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 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 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 344 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 350.026-DGTRANSI-2010,
 
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 Instituto Orsino, solicita permiso para la afectación
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de la calzada Nicasio Oroño entre Planes y B. Franklin, el día Miércoles 26 de Mayo de
2010, en el horario de 09:00 a 10:30 horas, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento y por
tratarse de un Colegio de la Ciudad, viabiliza el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte de transito solicitado,
solo de manera excepcional, 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 el Instituto Orsino, de la
calzada Nicasio Oroño entre Planes y B. Franklin, sin afectar bocacalles, el día
Miércoles 26 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 10:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
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.
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
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RESOLUCIÓN Nº 345 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
383.904-CGPC4-2010, 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 Instituto Parroquial Santa Lucía, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la afectación de la
calzada Isabel La Católica entre Wenceslao Villafañe y Arzobispo Espinosa, el día
Sábado 29 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de
Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
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 el Instituto Parroquial Santa
Lucía, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de la calzada Isabel
La Católica entre Wenceslao Villafañe y Arzobispo Espinosa, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 29 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
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
mas próxima que tenga el 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 346 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 378.455-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Juan Evangelista, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Lunes 24 de Mayo de 2010, en el horario de 18:00 a 19:15 horas, con motivo de
realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Parroquia sita en Olavarría 486, por esta, Av. Almte. Brown,
Brandsen, del Valle Iberlucea y Olavarría regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de vital
importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
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 Parroquia San Juan
Evangelista, a través de la Dirección General de Cultos, el día Lunes 24 de Mayo de
2010, en el horario de 18:00 a 19:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Parroquia sita en Olavarría 486, por esta, Av. Almte. Brown,
Brandsen, del Valle Iberlucea y Olavarría regresando al punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla, debiendo colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada,
a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- 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 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
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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 398 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 259.770/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia por el hurto de dos (2)
Documentos Nacionales de Identidad Nº 48.389.346 y Nº 48.389.347, los que fueron
sustraídos del paquete de cien (100) Documentos Nacionales de Identidad destinados
a recién nacidos correspondiente a la numeración 48.389.301 al 48.389.400; 
Que dicha denuncia fue radicada ante la Comisaría Nº 29, Policía Federal Argentina, el
día 12 de marzo de 2010, por el Sr. Director de Defunciones de la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Daniel Vilariño, según la
constancia que obra en el expediente de marras; 
Que al momento de efectuar dicha denuncia se le anotició al denunciante que se
labraban actuaciones judiciales caratuladas como “Hurto Calificado“, con intervención
de la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 14, a cargo del Dr. Madrea, Secretaría a cargo
del Dr. Roca, según consta en el certificado adjuntado al expediente; 
Que por medio de la Nota Nº 42/DD de fecha 12 de marzo de 2010 el Dr. Daniel
Vilariño puso en conocimiento los hechos y elevó la consecuente denuncia al Sr.
Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr.
Alejandro Lanus; 
Que en la nota referida informó que el día 5 de marzo de 2010 se verificó la sustracción
de los Documentos Nacionales de Identidad, anoticiándose del hecho el día 9 de marzo
del corriente, toda vez que el mismo se encontraba de franco compensatorio del día 1º
al 8 de marzo de 2010 inclusive; 
Que asimismo manifestó que el paquete correspondiente a la numeración 48.389.301
al 48.389.400, se encontraba depositado en la caja chica de la caja fuerte Nº 2 de la
Dirección de Defunciones, bajo dos llaves de entrada, las que a su vez se guardan en
una caja de valores, cuya llave se guarda en un cajón bajo llave en el escritorio de la
jefatura de división; 
Que el Dr. Alejandro Lanus elevó todo lo actuado hasta el momento, al Sr.
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, por intermedio de la Nota Nº
233.096-DGRC/10; 
Que por cuerda separada se cursó comunicación pertinente al Registro Nacional de las
Personas; 
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Que el Sr. Subsecretario de Justicia ha solicitado la intervención de la Procuración
General a través del Informe Nº 321-SSJUS/10; 
Que la Procuración se ha expedido a través de la Providencia Nº 144-DGSUM/10,
entendiendo que la cuestión sometida a examen amerita ser investigada en el marco
de un sumario administrativo, aconsejando el dictado del presente acto; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados. 
Por ello, en virtud del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68 y, en función del Art. 51 del
Decreto Nº 184/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hurto de
dos (2) Documentos Nacionales de Identidad Nº 48.389.346 y Nº 48.389.347,
destinados a recién nacidos, de la Dirección Defunciones de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y, demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido,
archívese. Montenegro 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 399 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 247.150/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia de extravío por el faltante de
un (1) Documento Nacional de Identidad en blanco: Nº 50.032.043 de la Delegación del
Hospital Pirovano; 
Que dicha denuncia fue radicada ante la Comisaría Nº 37, Policía Federal Argentina, el
día 3 de febrero de 2010, por la Sra. Rosa del Carmen Alvarez (F.C. Nº 325.226) según
la constancia que obra en el expediente de marras; 
Que por medio de la Nota Nº 32-CIRC12/10, de fecha 25 de febrero de 2010, el Oficial
Público a cargo de la Circunscripción Nº 12 de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dra. Dorotea S. Martinez, puso en
conocimiento los hechos y la consecuente denuncia a la Sra. Directora de Registración
de idéntica repartición, Dra. Luisa Tripaldi; 
Que en la nota referida informó que el día 1 de febrero de 2010 la Agente Rosa Alvarez
le comunicó vía telefónica el faltante del documento referido, que se encontraba en
poder de la Delegación del Hospital Pirovano, manifestando asimismo que se dispuso
que se realizara una búsqueda exhaustiva en la mencionada oficina, la que finalizada,
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arrojó resultado negativo y, solicitó descargo de la Dra. Iannone, que junto al de la Sra.
Alvarez lucen agregados; 
Que habiendo tomado conocimiento de lo expresado, el Sr. Director General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Alejandro Lanus, elevó todo
lo actuado hasta el momento, al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, por
intermedio de la Nota Nº 187.425-DGRC/10, dejando constancia que por cuerda
separada se cursó comunicación pertinente al Registro Nacional de las Personas; 
Que el Sr. Subsecretario de Justicia solicitó la intervención de la Procuración General a
través del Informe Nº 307-SSJUS/10; 
Que el órgano asesor de la Ciudad se ha expedido a través de la Providencia Nº
146-DGSUM/10, entendiendo que la cuestión sometida a examen reúne mérito
suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo, aconsejando
el dictado del presente acto; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados. 
Por ello, en virtud del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68 y, en función del Art. 51 del
Decreto Nº 184/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y, deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante
del Documento Nacional de Identidad en blanco: Nº 50.032.043 de la Delegación del
Hospital Pirovano. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y, demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 405 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 
 
VISTO: La Nota Nº 386788-DGSV-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
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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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($17.200.-) 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 Seguridad Vial de este
Ministerio. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 406 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 382025-SSJUS-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL ($9.346.000.-) 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 Subsecretaria de Justicia de este Ministerio.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 410 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
 
VISTO: Las Leyes N° 2.602 y N° 3.130, los Decretos N° 716/09 y N° 1.119/09, la Nota
N° 111.155/PMCABA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.602, en su Artículo 1°, regula la utilización por parte del Poder
Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior
tratamiento;
Que la norma precitada, en su Artículo 10, prescribe que el acceso a toda información
obtenida como consecuencia de las grabaciones, será restrictivo a aquellos
funcionarios que el Poder Ejecutivo individualmente determine, por razón de su función
específica;
Que el mismo Artículo establece que el funcionario que tenga acceso a las grabaciones
deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas,
siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal, mientras
que en caso de infracciones a lo dispuesto en la norma aludida, serán sancionadas con
arreglo al régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, con
sujeción al régimen de sanciones en materia de protección de datos de carácter
personal;
Que el Artículo 12 del Anexo aprobado por Decreto N° 716/09 determina que la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2.602 es el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con un Centro de Monitoreo Urbano
cuyo funcionamiento se ajusta a las disposiciones de la Ley N° 2.602 y el Decreto N°
716/09, con la capacidad de monitorear las cámaras instaladas en distintos sitios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las obligaciones atribuidas al Centro de Monitoreo Urbano por el Artículo 2°
del Decreto N° 1.119/09, se encuentra la de remitir a la autoridad judicial con
competencia en el tema, y dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, la cinta o
soporte original de aquellas imágenes - de cuyo contenido pueda inferirse la comisión
de un delito - adjuntando un informe pormenorizado referente al lugar y a las
circunstancias bajo las cuales se captaron las mismas, debiendo este informe ser
emitido por el responsable del Centro aludido, debiendo adoptarse idéntica conducta
en caso de que se tratare de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones
administrativas;
Que, sin perjuicio de la oportuna implementación del registro instituido en el Artículo 13
de la Ley N° 2.602 y de la aprobación del Manual de Procedimiento del Centro de
Monitoreo Urbano mencionado en el Artículo 3° del Decreto N° 1.119/09, debe
procederse a la designación de los funcionarios facultados para el acceso directo a las
grabaciones aludidas, en razón de su función específica;
Que de conformidad a lo expuesto, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, ha sido
informado con relación a los datos personales y antecedentes profesionales de los
Funcionarios aludidos en el Artículo décimo de la Ley N° 2.602, a efectos que esta
Jurisdicción evalúe y determine en forma individual, su designación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a los Funcionarios individualizados en el Anexo I, en los términos
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y alcances del Artículo décimo de la Ley N° 2.602 y su Decreto Reglamentario N°
716/09, el acceso exclusivo a las grabaciones obtenidas desde el sistema
implementado por el Centro de Monitoreo Urbano, que se halla establecido en el
ámbito de la Policía Metropolitana, dependiente de esta Jurisdicción.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, al Tribunal
Superior de Justicia y al Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 413 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 70 y Nº 2.095, los Decretos Nº 1.000/99 y Nº 637/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los Artículos 15 y 16 de la Ley Nº 70, de los Sistemas de Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, se establece y fija la competencia
de las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) y en el Art. 28 determina las funciones
de los servicios administrativos financieros;
Que el Artículo 7º del Decreto Nº 1.000/99 reglamenta el Artículo 15 de la Ley Nº 70,
precisando que las Oficinas de Gestión Sectorial deben organizarse en las Direcciones
Generales Técnicas, Administrativas y Legales de cada Jurisdicción o Entidad,
indicando el marco de competencia aplicable;
Que por el Decreto Nº 637/08 se aprobó la organización funcional de las Oficinas de
Gestión Sectorial que deben operar en las distintas Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales, detallándose sus funciones y disponiéndose que la
designación de su responsable será efectuada por el titular de la jurisdicción o entidad;
Que, por otra parte, la Ley Nº 2.095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, instituye como integrantes del Sistema de Compras y
Contrataciones a las Unidades Operativas de Adquisiciones a constituirse en el área de
competencia de cada Jurisdicción y Entidad;
Que, en los términos de la citada Ley, tales Unidades Operativas tienen a su cargo la
gestión de las contrataciones y deben funcionar en forma coordinada con las Oficinas
de Gestión Sectorial en la planificación de las operaciones así como en otras tareas
inherentes a las mismas;
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario constituir la Oficina de Gestión Sectorial
en el ámbito de la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de la Policía
Metropolitana y designar a su responsable, en los términos de lo dispuesto en el
Decreto Nº 637/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Constitúyese la Oficina de Gestión Sectorial, en el ámbito de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- Desígnase a la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, D.N.I. Nº
29.322.462, como responsable de la Oficina de Gestión Sectorial, constituida por el
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Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 415 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 177.216-DGSV/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, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguridad Vial,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cese a partir del 1º de marzo de 2010,
del señor Martín Omar El Tahham, D.N.I. Nº 24.873.661, CUIL. Nº 20-24873661-6,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte propicia la designación del señor Alfredo Facundo Amado, D.N.I. Nº
20.469.587, CUIL. Nº 20-20469587-4, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
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;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1º de marzo de 2010, el señor Martín Omar El Tahham,
D.N.I. Nº 24.873.661, CUIL. Nº 20-24873661-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Vial, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 209-MJYSGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de marzo de 2010 al señor Alfredo Facundo
Amado, D.N.I. Nº 20.469.587, CUIL. Nº 20-20469587-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Vial, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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. Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 114 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 1de febrero de 2010. 
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 1.196.651-MSGC/09, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el registro citado en el vistola Empresa DASSAULT S.A. solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del Servicio de Elaboración
y Distribución de comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo establecido en el Art. 81 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa DASSAULT S.A. resultó adjudicataria del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el hospital Gral. De Agudos
Enrique Tornú en el l amado a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/08; 
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa DASSAULT S.A. en
cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente con la evaluación efectuada por el
área competente resulta que, se encuentran cumplidos los extremos exigidos en el
régimen de Redeterminación de precios que torna procedente el requerimiento
formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y seis por ciento (9,96 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
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1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa DASSAULT S.A. respecto del contrato por el
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la
Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 , estableciéndose un porcentaje de
ajuste del nueve con noventa y seis por ciento (9,96%) a partir del 1º de julio de 2009
sobre el saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos acordada en la
Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 115 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010. 
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 4353/MSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACION S.A. solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios por la
contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de comidas con destino a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud al
amparo de lo establecido en el Art. 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige la contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. resultó adjudicataria
del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
hospitales: Gral. de Agudos José M. Penna Gral. De Agudos Donación Francisco
Santojanni, Hospital Psiquiátrico T. Borda, Hospital Infanto Juvenil Tobar García,
Hospital de Oncología Maria Curie y Hospital Materno Infantil Ramón Sarda en el l
amado a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/08; 
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. en cumplimiento de lo exigido por la normativa
vigente con la evaluación efectuada por el área competente resulta que, se encuentran
cumplidos los extremos exigidos en el régimen de Redeterminación de precios que
torna procedente el requerimiento formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
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en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACION S.A. respecto del contrato por el Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas a la población hospitalaria y personal autorizado de los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº
2493/SIGAF/08 , estableciéndose un porcentaje de ajuste del nueve con noventa y
ocho por ciento (9,98%) a partir del 1º de julio de 2009 sobre el saldo pendiente de
ejecución según la estructura de costos acordada en la Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 116 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010. 
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 4364/MSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa BAGALA S.A. solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del Servicio de Elaboración
y Distribución de comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo establecido en el Art. 81 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa BAGALA S.A. resultó adjudicataria del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Hospital De Infecciosas
Francisco Muñiz en el l amado a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/08; 
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Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa BAGALA S.A. en
cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente con la evaluación efectuada por el
área competente resulta que, se encuentran cumplidos los extremos exigidos en el
régimen de Redeterminación de precios que torna procedente el requerimiento
formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa BAGALA S.A respecto del contrato por el
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la
Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 , estableciéndose un porcentaje de
ajuste del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98%) a partir del 1º de julio de 2009
sobre el saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos acordada en la
Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 117 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 1.196.657/MSGC/09, y

 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa SUCESION de RUBEN MARTIN
S.A. solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del Servicio
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de Elaboración y Distribución de comidas con destino a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo establecido
en el Art. 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa SUCESION de RUBEN MARTIN S.A. resultó adjudicataria del Servicio de
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los hospitales:
Hospital General De Agudos Cosme Argerich, Hospital General de Agudos Carlos G.
Durand y Hospital General de Agudos Ramos Mejía en el l amado a Licitación Pública
Nº 2493/SIGAF/08; 
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa SUCESION de RUBEN
MARTIN S.A. en cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente con la evaluación
efectuada por el área competente resulta que, se encuentran cumplidos los extremos
exigidos en el régimen de Redeterminación de precios que torna procedente el
requerimiento formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y seis por ciento (9,96 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa SUCESION de RUBEN MARTIN S.A
respecto del contrato por el Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 ,
estableciéndose un porcentaje de ajuste del nueve con noventa y seis por ciento
(9,96%) a partir del 1º de julio de 2009 sobre el saldo pendiente de ejecución según la
estructura de costos acordada en la Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
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RESOLUCIÓN N° 119 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 4355/MSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A. solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación
del Servicio de Elaboración y Distribución de comidas con destino a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo
establecido en el Art. 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. resultó adjudicataria del
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
hospitales: Gral. De Agudos Teodoro Alvarez, Hospital General de Agudos Parmenio
Piñero, Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano; Hospital de Quemados e
Instituto de Rehabilitación Psicofísica en el l amado a Licitación Pública Nº
2493/SIGAF/08; 
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONAL S.A. en cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente
con la evaluación efectuada por el área competente resulta que, se encuentran
cumplidos los extremos exigidos en el régimen de Redeterminación de precios que
torna procedente el requerimiento formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08. 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
respecto del contrato por el Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 ,
estableciéndose un porcentaje de ajuste del nueve con noventa y ocho por ciento
(9,98%) a partir del 1º de julio de 2009 sobre el saldo pendiente de ejecución según la
estructura de costos acordada en la Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 120 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 4354-MSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa ARKINO S.A. solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del Servicio de Elaboración
y Distribución de comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo establecido en el Art. 81 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa ARKINO S.A. resultó adjudicataria del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los hospitales: Psiquiátrico Dr.
Braulio Moyano y Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde en el l amado a Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08; 
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa ARKINO S.A. en
cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente con la evaluación efectuada por el
área competente, resulta que se encuentran cumplidos los extremos exigidos en el
régimen de Redeterminación de precios que torna procedente el requerimiento
formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08, 
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EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:
 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa ARKINO S.A. respecto del contrato por el
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la
Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 , estableciéndose un porcentaje de
ajuste del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98%) a partir del 1º de julio de 2009
sobre el saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos acordada en la
Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 121 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 1 de febrero 2010.
 
VISTO: , los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 4355/MSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa FRIEND'S FOOD S.R.L. solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del Servicio de Elaboración
y Distribución de comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo establecido en el Art. 81 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación; 
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable; 
Que, conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa FRIEND'S FOOD S.R.L. resultó adjudicataria del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los hospitales: Gral. De Agudos
Velez Sarsfield, Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, Hospital Emergencia
Psiquiátrica Torcuato Alvear; Hospital Oftalmología Lagleyze y Hospital de
Rehabilitación Manuel Rocca en el l amado a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/08; 
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud; 
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa FRIEND'S FOOD S.R.L.
en cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente con la evaluación efectuada por
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el área competente resulta que, se encuentran cumplidos los extremos exigidos en el
régimen de Redeterminación de precios que torna procedente el requerimiento
formulado; 
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución; 
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011. 
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa FRIEND`S FOOD S.R.L respecto del contrato
por el Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la
Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 , estableciéndose un porcentaje de
ajuste del nueve con noventa y ocho por ciento (9,98%) a partir del 1º de julio de 2009
sobre el saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos acordada en la
Licitación de referencia. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 764 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 0118/MSGC/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución citada en el visto contiene un error material en el Primero, Tercero y
Quinto Considerando y en el artículo 1º del mismo, en cuanto a la correcta
denominación social de la firma que intervino en aquél acto administrativo; 
Que en mérito de lo antedicho y siguiendo las previsiones del artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo aprobado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97 corresponde rectificar la Resolución Nº 0118/MSGC/10 a fin de subsanar el
yerro detectado, toda vez que la enmienda no altera en lo sustancial el acto en
comento; 
Que en este estado, debe procederse al dictado del acto administrativo que subsane la
falencia detectada. 
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Por el o, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Considerando Primero de la Resolución Nº 0118/MSGC/10,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que por el registro citado en el
VISTO la Empresa TEYLEM S.A Y COOK MASTER S.R.L UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del
Servicio de Elaboración y Distribución de comidas con destino a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo
establecido en el Art. 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación. 
Artículo 2º.- Rectifícase el Considerando Tercero de la Resolución Nº 0118/MSGC/10
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que conforme surge del Expediente
Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09 la Empresa TEYLEM S.A. Y COOK
MASTER S.R.L. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS resultó adjudicataria del
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
hospitales: Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, Hospital De Oftalmología
Santa Lucía y Hospital de Enfermedades Respiratorias María Ferrer en el l amado a la
Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/08. 
Artículo 3º.- Rectifícase el Considerando Quinto de la Resolución Nº 0118/MSGC/10 el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a tenor de la documentación
presentada por la empresa TEYLEM S.A. Y COOK MASTER S.R.L. UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS en cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente
con la evaluación efectuada por el área competente resulta que, se encuentran
cumplidos los extremos exigidos en el régimen de Redeterminación de precios que
torna procedente el requerimiento formulado. 
Artículo 4º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 0118/MSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébase de conformidad
con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº 1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la
Empresa TEYLEM S.A. Y COOK MASTER S.R.L UNION TRASITORIA DE
EMPRESAS respecto del contrato por el Servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08,
estableciéndose un porcentaje de ajuste del nueve con noventa y ocho por ciento
(9,98%) a partir del 1º de julio de 2009 sobre el saldo pendiente de ejecución según la
estructura de costos acordada en la Licitación de referencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
Especiales-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
  
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - SSIYOP/10
 

Buenos Aires, 3 de Mayo del 2010.
 
VISTO: la Nota Nro. 416.222 -SSIYOP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota la Subsecretaría de ingeniería y Obras Públicas solicita el
incremento de la partida presupuestaria 3.5.3. “Imprenta, Publicaciones Y
Reproducciones“ por la suma de PESOS MIL de ($ 1.000.-), 3.3.2. “Mantenimiento de
vehículos“ por la suma de PESOS MIL ($ 1.000.-) y la creación de la 3.3.3.
“Mantenimiento y reparación de maquina y equipos“ por la suma de PESOS DOS MIL
($ 2.000.-) dentro del Programa 23, Actividad 10, perteneciente a la Unidad Ejecutora
310 Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas
Que dicho ajuste se realiza a fin de poder hacer frente a eventuales gastos de la Caja
Chica de esta Subsecretaría para el Ejercicio 2010.
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado III del mencionado Artículo 37 otorga a los responsables de las
Unidades Ejecutoras, la facultad de aprobar determinadas modificaciones de créditos,;
Por ello,
 
EL SUBSECRETARIO DE INGENEIRIA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE

DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Agostinelli - Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 226 - MDUGC/10

  Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.

 
VISTO: 

la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
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2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 4.307/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.144.462, de titularidad del señor Hernán Rubén
Balacco, DNI Nº 20.002.498;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el Decreto Nº 289/SSTyT/97, a
través del cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que dicho acto no fue notificado fehacientemente al señor Balacco;
Que por medio del Registro Nº 60.275/DGTRANSP/10, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Serafín Raffa, titular del DNI Nº 4.307.506,
acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 48, de fecha 20 de
agosto de 2004, acreditando así su carácter de cesionario de todos los derechos,
obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 4.307/99.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Balacco, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
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55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Raffa se ha efectuado conforme
los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.144.462, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Serafín
Raffa, DNI Nº 4.307.506.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.307/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 228 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 77.473/91; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 987.852, de titularidad del señor Edmundo Jorge
Núñez, DNI Nº 14.152.318;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
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Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Núñez interpuso recurso jerárquico;
Que el señor Cruse César Alejandro, titular del DNI Nº 14.152.318, acompañó copia
certificada y legalizada de la escritura pública Nº 209, de fecha 24 de abril de 2001,
acreditando así su carácter de cesionario de todos los derechos, obligaciones y
acciones correspondientes al expediente Nº 77.473/91;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Núñez, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Cruse se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 987.852, o el que en su defecto corresponda por haberse
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efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Cruse
César Alejandro, D.N.I. Nº 14.152.318.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 77.473/91.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 229 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el
Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y el Expediente Nº 44113/09 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 11.030 expedida a favor del señor Pedro Rosenblat, titular del
DNI Nº 407.304 con vehículo afectado dominio CNQ 581, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 13 de enero de 2003 por falta de
renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº
11.030 no se presentó a regularizar la situación de su licencia, encontrándose vencido
el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
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habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el señor
Rosenblat proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 11.030, con vehículo afectado
dominio CNQ 581, otorgada a favor del señor Pedro Rosenblat, DNI Nº 407.304, para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Pedro Rosenblat, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas
de taxi del vehículo dominio CNQ 581, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 230 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 56.963/92 e incorporado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el dominio C 899.417, de titularidad del señor José Francisco Urso,
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D.N.I. Nº 8.585.370, resultó excluido del Registro de Licencias de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el expediente
administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado no se dictó el acto administrativo por medio
del cual se resuelva el reclamo impetrado;
Que por medio del Registro Nº 13.002/DGTRANSP/07, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Roberto Osvaldo García, titular del DNI Nº
17.686.261, acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 135, de
fecha 30 de marzo de 2007, acreditando así su carácter de cesionario de todos los
derechos, obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 56.963/92;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Urso, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor García se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 899.417, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Roberto
Osvaldo García, DNI Nº 17.686.261.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 56.963/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 232 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el
Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y el Expediente Nº 44120/09 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 32.342 expedida a favor del señor Luis Francisco Pascual,
titular del DNI Nº 11.419.024 con vehículo afectado dominio AVR 552, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 19 de abril de 2002
por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al señor Pascual, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº
32.342 no se presentó a regularizar la situación de su licencia, encontrándose vencido
el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
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una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el señor
Pascual proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 32.342, con vehículo afectado
dominio AVR 552, otorgada a favor del señor Luis Francisco Pascual, DNI Nº
11.419.024, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Luis Francisco Pascual, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio AVR 552, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 233 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 4.151/99 e incorporado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.306.108, de titularidad de la señora Gladys Beatriz Pereira
Vieira, DNI Nº 13.526.865;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio del Registro Nº 16.198/DGTRANSP/07, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor David Ezequiel Felau, titular del DNI Nº 32.897.381,
acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 145, de fecha 8 de
octubre de 2007, acreditando así su carácter de cesionario de todos los derechos,
obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 4.151/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Pereira Vieira, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable
en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto
Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Felau se ha efectuado conforme
los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.306.108, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor David
Ezequiel Felau, DNI Nº 32.897.381.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.151/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 235 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 52.430/03
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 463-SIyP/04 de fecha 14/05/2.004 la entonces Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, dispuso la instrucción de sumario a fin de ponderar los
hechos denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder en
relación al pedido de autorización efectuado por el Laboratorio Schering Argentina
SAIC, ante el Gobierno de la Ciudad, para la remodelación y demolición parcial del
edificio de su propiedad sito en la calle Monroe Nº 1.328/30/36, con destino a carga y
descarga, guarda, estacionamiento, playa de maniobras, sanitarios, esparcimiento y
mejoras sociales para el personal;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 272/04;
Que sustanciada la instrucción y sin perjuicio que en la tramitación relacionada al
pedido de autorización efectuado por el Laboratorio Schering Argentina SAIC se
cometieron irregularidades, no surgen elementos que permitan determinar la
circunstancias en que ocurrieran las mismas ni tampoco aquellos que pudieran resultar
responsables;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que el hecho objeto de
autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa
en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el
presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación antes conferida a la Ex Secretaría
de Obras y Servicios Públicos;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
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aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en relación
al pedido de autorización efectuado por el Laboratorio Schering Argentina SAIC, ante el
Gobierno de la Ciudad, para la remodelación y demolición parcial del edificio de su
propiedad sito en la calle Monroe Nº 1328/30/36, con destino a carga y descarga,
guarda, estacionamiento, playa de maniobras, sanitarios, esparcimiento y mejoras
sociales para el personal.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Áreas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.058 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta N° 227.899-DGMUS-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música 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-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.085 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta N° 35.821-DGMUS-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música 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-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.487 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
 
VISTO la Nota Nº 366.803-DGM-2010, el Decreto Nº 186-GCBA-09, la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y de acuerdo a lo normado por la
Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de entradas para los distintos Museos dependientes de la
citada Dirección General;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Que mediante Acta de Transferencia, con fecha de agosto de 2005 la Torre
Monumental (Ex-Torre de los Ingleses), la entonces Dirección General de Bienes
entrega y transfiere a la Dirección General de Museos el Inmueble antes mencionado.
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Por el o y de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 186-GCBA-09 y la Ley Nº2.506
(B.O.C.B.A. Nº2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art. 1º. Autorizase la impresión de entradas para los distintos museos dependientes de
la Dirección General de Museos, según el detal e consignado en el Anexo que pasa a
formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que establece la
Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición
Nº A 131-DGC-2006.
Art. 2º.Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.598 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 362.322 -DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así afrontar los gastos relativos a la reparación
a nuevo de dos de los cinco elevadores del Centro Cultural Gral. San Martín, a fin de
asegurar mayor seguridad en el edificio y el transito tanto del los trabajadores de
Cultura como de la concurrencia a las actividades del Complejo Teatral.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1064, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 268 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO:La Nota N° 113-DGPROYS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Bassi, Lorena F.C.N° 737.078, DNI. Nº
24.591.561, perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, a
partir del día 27-01-09 y por el término de sesenta (60) días corridos hasta el día
27-03-09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su similar N° 1577 (BOCBA N° 2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Bassi, Lorena F.C.N° 737.078, DNI Nº 24.591.561,
perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
27-01-09 y por el término de sesenta (60) días corridos hasta el día 27-03-09, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026),
modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración ex Direcciones Liquidación de Haberes
y Administración de Personal, y a la Subsecretaría de Tercera Edad, Dirección General
de Promoción y Servicios, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 219 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 19/MDSGC/10 y el Registro Nº 177.898/DGPSA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social y se
delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación del Sr.
Robusto, Leonardo Paolo, D.N.I. Nº 21.983.709, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 28/02/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Sr. Robusto, Leonardo Paolo, D.N.I. Nº
21.983.709, a partir del 28 de Febrero 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud
de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 19/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 220 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 15/MDSGC/10 y la Nota Nº 186.900/DGNyA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Barloa, Ana Maria, D.N.I. Nº 30.373.557, por el período comprendido entre el 01/01/10
y el 31/12/10;
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Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 28/02/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Barloa, Ana Maria, D.N.I. Nº 30.373.557, a
partir del 28 de Febrero 2010 al Contrato oportunamente suscripto para realizar tareas
en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y
delegación conferida mediante la Resolución Nº 15/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 222 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 15/MDSGC/10 y la Nota Nº 174.162/DGNyA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación del Sr. Deive,
Gonzalo German, D.N.I. Nº 25.765.098, por el período comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/03/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Sr. Deive, Gonzalo German, D.N.I. Nº
25.765.098, a partir del 01 de Marzo 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la
autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 15/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 223 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 23/MDSGC/10 y el Registro Nº 201.102/DGECS/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Economía Social, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
González, Micaela Viviana, D.N.I. Nº 28.558.897, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/03/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. González, Micaela Viviana, D.N.I. Nº
28.558.897, a partir del 31 de Marzo 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Economía Social, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº
23/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 314 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO:La Nota N° 159.020-UIMYE-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Guardia Mayer, Laura DNI. N°
25.317.904, perteneciente a la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 08-02-2010 y por el término de ciento
veinte (120) días corridos hasta el día 07-06-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Guardia Mayer, Laura DNI. Nº 25.317.904, perteneciente a la
Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, a
partir del día 08-02-2010 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el
día 07-06-2010, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA
N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración - Direcciones Liquidación de Haberes y
Administración de Personal, y al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información,
Monitoreo y Evaluación, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 190 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 427084/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de atender gastos de imprescindible necesidad, relacionados a la
ayuda de deportistas amateurs.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General Fomento Producción e
Innovación Tecnológica y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N° 258 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 471
(BOCBA N° 1026) y modificatorias, el Decreto N° 986 /04 (BOCBA N° 1953) y
modificatorios, la Ley N° 2603 (BOCBA Nº 2846) y el Decreto N° 745/08 (BOCBA Nº
2961), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43 un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público abierto;
Que la Ley N° 471, en su artículo 2º establece que: “...las relaciones de empleo público
comprendidas en la presente ley se desenvuelven con sujeción a los siguientes
principios: a) ingreso por concurso público abierto; b) transparencia en los
procedimientos de selección y promoción...“;
Que en igual sentido, el Título IV del Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y sus modificatorios, prevé en los
artículos 21 y 22, el concurso público abierto como proceso de selección para la
cobertura de cargos en los Tramos “A“ de todos los agrupamientos;
Que por otra parte el Título II de la citada norma determina en su artículo 5º que la
incorporación se efectúa en el primer nivel escalafonario del tramo correspondiente;
Que de acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 2063, la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos actúa como entidad autárquica, hallándose facultada para la
realización de un concurso público abierto para la selección de profesionales de
distintas disciplinas, con el control de legalidad del Ministerio de Hacienda;
Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de incrementar la capacidad de
gestión de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, lo que supone, entre
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otras, ejecutar políticas en materia de recursos humanos que acompañen y den
sustentabilidad a aquellas que hacen hincapié en el cambio organizacional, la
especialización y en la modernización tecnológica;
Que la incorporación de profesionales, combinado con los planes de capacitación y
desarrollo implementados, permitirá optimizar la capacidad de gestión del organismo,
aumentando la profesionalización y especialización de su planta permanente;
Que por otra parte el ingreso de profesionales a la planta permanente de esta
Administración permitirá dotar de nuevos recursos humanos a dicho organismo;
Que se han analizado los fundamentos de las peticiones realizadas por las Direcciones
Generales que componen esta Administración y considerado su razonabilidad, por lo
que se estima procedente el dictado del acto administrativo que autorice la realización
del llamado a concurso público abierto para cubrir doscientos cincuenta (250) puestos
de profesionales, en la planta permanente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto informa
que no existen objeciones de índole presupuestaria para el dictado de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso público abierto para la cobertura de doscientos
cincuenta (250) puestos profesionales, en la planta permanente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, para desempeñarse en el ámbito del referido
Organismo.
Artículo 2°.- Facúltase a los Directores Generales y/o Adjuntos de esta Administración
a dictar, en forma conjunta, las condiciones generales y particulares del llamado a
concurso del artículo 1° y al dictado de las normas reglamentarias y complementarias
que resulten pertinentes a los fines de la implementación del mismo.
Artículo 3°.- Los/as seleccionados/as ingresarán en el Agrupamiento Profesional,
Tramo A, Nivel 01 del Régimen Escalafonario vigente para el personal de planta
permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Decreto N° 986/04 y normas modificato rias), con más el suplemento
establecido en la Ordenanza N° 44.407 y modificatorias y su reglamentación.
Artículo 4°.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tendrá a su cargo
la elaboración y elevación al Sr. Ministro de Hacienda de la propuesta del orden de
mérito definitivo para su aprobación.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
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RESOLUCIÓN Nº 41 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 225.906/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que el “Salón Internacional de Turismo y Ocio de Cataluña“, es una significativa feria
internacional destinada a captar el mercado catalán dentro del mercado español,
orientada a público consumidor y profesionales del sector, contando además este
evento con el segmento “Pink Corner“, que propone ofertas turísticas dirigidas al
segmento gay, lésbico, bisexual y transexual, donde se promocionara los atractivos de
Buenos Aires, tratando de fortalecer la captación del mercado español, principal emisor
europeo a nuestra ciudad; 
Que en coincidencia con las actividades concernientes a las celebraciones
conmemorativas del centenario de la “Gran Vía de Madrid“, se l evaran a cabo
acciones de promoción en el marco de los programas de actividades de la céntrica cal
e madrileña; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la
Ciudad como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº
17.470.154, Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo, para concurrir al “SICT Salón Internacional de Turismo Ocio de
Cataluña“, a realizarse en la ciudad de Barcelona, Reino de España, entre los días 15 y
18 de abril, trasladándose posteriormente a la ciudad de Madrid, Reino de España,
para participar de los festejos en conmemoración del “Centenario de la Gran Vía de
Madrid“ los días 19 y 20 de abril de 2010. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº 17.470.154,
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo, a la ciudad de Barcelona, Reino de España, para concurrir al “SICT Salón
Internacional de Turismo y Ocio de Cataluña“, entre los días 15 y 18 de abril de 2010,
trasladándose posteriormente a la ciudad de Madrid, Reino de España, para la
realización de acciones de promoción turística durante las actividades de
conmemoración del “Centenario de la Gran Vía de Madrid“ los días 19 y 20 de abril de
2010, lo que ocasionará gastos desde el día 9 de abril y hasta el día 21 de abril de
2010, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires para el presente ejercicio. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos correspondientes, en
un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.548 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO:La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.132/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora, Cynthia Verónica Flores, D.N.I. 29.383.612, CUIL. 23-29383612-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Cynthia Verónica Flores, D.N.I. 29.383.612, CUIL.
23-29383612-4, como Enfermera, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4025.0000.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Rehabilitación “Manuel Rocca”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.549 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente N° 31.538/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Nefrología, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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. Luís Alberto Sintado, D.N.I. 10.131.804, CUIL. 20-10131804-5, ficha 295.426;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Alberto Sintado, D.N.I.
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10.131.804, CUIL. 20-10131804-5, ficha 295.426, como Jefe Unidad Nefrología, con 40
horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.014 (P.64), del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor (Nefrología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.024,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.550 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO:La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 32.548/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentador
Quirúrgico, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Romina Vanesa Cameile, D.N.I. 26.364.588, CUIL. 27-26364588-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley Nº 471, a la señora Romina Vanesa Cameile, D.N.I. 26.364.588, CUIL.
27-26364588-5, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.T.A.01.0290.337, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.636 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 26.096/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Eduardo Luís Del Cerro, L.E. 07.590.525, CUIL. 20-07590525-5, ficha
238.940, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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 por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con
40 horas, más 04 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, en el precitado
establecimiento asistencial;
Que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la presente no genera mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Eduardo Luís Del Cerro, L.E. 07.590.525, CUIL.
20-07590525-5, ficha 238.940, como Médico de Planta Consultor Principal (Terapia
Intensiva), titular, con 40 horas, más 04 horas adicionales, totalizando 44 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.18.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobado por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico
Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas, más 04 horas adicionales,
totalizando 44 horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.763 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO:La Nota Nº 1.236.366-DCI/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir de 1 de junio de 2.009 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009 de los Sistemas de Residencias del “Equipo de Salud”, “de Apoyo
al Equipo de Salud” y “de Enfermería”;
Que, por Decreto Nº 216/09, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta
setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de 1º año de Especialidades
Médicas Básicas, No Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con
Orientación, y otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados
Sistemas;
Que, por aplicación de los artículos 8º y 9º de la Ordenanza Nº 40.997, la Dirección de
Capacitación e Investigación podrá readjudicar aquellos cargos que hubieren quedado
vacantes, teniendo en cuenta el orden de mérito del Concurso, por lo que a partir del 1
de agosto, se debería haber producido la segunda y última incorporación de
Residentes de 1º año durante el presente ciclo;
Que, por los citados artículos, la mencionada Dirección podrá asignar los Hospitales en
que pasarán a revistar diversos Residentes de 1º año modificando en consecuencia la
contratación original de los mismos;
Que, como consecuencia de declararse la Emergencia Sanitaria dichas
incorporaciones se efectuarán a partir del 1 de septiembre de 2.009;
Que, al propio tiempo corresponde proceder a la contratación de la Licenciada María
Raquel Mitchell, D.N.I. 29.076.003, CUIL. 27-29076003-3, a partir del 7 de julio de
2.009 y hasta la finalización de su especialización, de acuerdo a la duración de la
misma;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Contrátase a partir del 7 de julio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de 2.012,
a la Licenciada María Raquel Mitchell, D.N.I. 29.076.003, CUIL. 27-29076003-3, como
Residente de 1º año en la especialidad “Inmunología para Bioquímicos“, partida
4001.0041.R.58.308, en la Dirección de Capacitación e Investigación, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud“ aprobado por Ordenanza 40.997, modificada por
Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316. 45.147, 46.125, en conformidad con
las condiciones establecidas por Ordenanza Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios
Nros. 1.167/86 y 752/97 y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445.
Articulo 2º.- Contrátase a partir del 1 de septiembre de 2.009 y hasta la finalización de
cada Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1º año de los Sistemas
de Residencia del “Equipo de Salud“ aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada
por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125 y de
“Enfermería“ aprobado por Ordenanza 45.146, de conformidad con las condiciones
establecidas por Ordenanza Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.167/86,
2.011/92 y 752/97 y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445, de acuerdo al
detalle que obra como Anexo “I” de la presente Resolución.
Articulo 3º.- Apruebase la readjudicación de cargos efectuada a partir del 1 de
septiembre 2.009 por la Dirección de Capacitación e Investigación, del Ministerio de
Salud, asignando los Hospitales en que pasarán a revistar diversos Residentes de 1º
año, como resultado del orden de mérito obtenido en el respectivo Concurso,
modificando en tal sentido las normas que se dispusieron la contratación original de los
mismos, conforme lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Ordenanza Nº 40.997, de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “II” de la presente Resolución.
Articulo 4º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente,
será la establecida por Decreto Nº 912/93 y su modificatorio Decreto Nº 139/94 y
Resolución Nº 375-SSySHyF/06.
Articulo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.814 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.050.103/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
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funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a las interesadas por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a las
interesadas por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

RESOLUCIÓN N° 3.002 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO:La Nota N° 1.104.920-HMIRS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 260 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.384.671/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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, en diversos cargos en el Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, que fueran creados conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 277 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 1.397.306/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 278 - MSGC-MHGC/10

 
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.

 

VISTO: El Expediente N° 1.457.894/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 314 - MSGC-MHGC/10

 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.

 

VISTO:El Expediente N° 1.458.426/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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, en varios cargos en el Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 318 - MSGC-MHGC/10

 
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 1.385.150/09 y acumulado, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del citado nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por
medio del Hospital correspondiente vencido el mismo sin que se hubiese
cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática
e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes,dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 419 - MSGC-MHGC/10

 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.

 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 34.748/09 y acumulados, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los interesados por el
Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedarán sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,

 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 

Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
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trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto las designaciones respectivas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 512 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 2.683/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
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Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 545 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.422.027/09, 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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
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integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 553 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.473.390/09, 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 cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
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profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 693 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 1.570.629/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, las mismas se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
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);
Que, es de hacer notar que la designación de la Dra. Marisa Fernanda Barberis, D.N.I.
21.444.110, CUIL. 27-21444110-7, 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
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Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 694 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 35.492/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, las mismas se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 720 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.413.433/09, 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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

 
Articulo 1º.- Designanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 721 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 40.544/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 723 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.397.247/09, 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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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);
Que, es de hacer notar que la designación del Dr. Guillermo Tsariktsian, D.N.I.
16.496.749, CUIL. 20-16496749-3, ficha 380.369, no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados 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.

Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Anexo “I”, de la presente Resolución, con el asterisco (*) queda supeditada
a la presentación de la Declaraciones Juradas y/o resumen de Historia Laboral emitida
por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 743 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.566.317/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del
mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
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sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el citado Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 781 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 30 de abril de 2010. 
 
VISTO: El Expediente N° 58.460/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Epecialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Alicia Lucía Sánchez, D.N.I. 21.156.565, CUIL. 27-21156565-4, ficha 383.128;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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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
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Alicia Lucía Sánchez, D.N.I.
21.156.565, CUIL. 27-21156565-4, ficha 383.128, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, 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
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1006.Z.25.954,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la personas 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).
Articulo 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.629 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.524-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Adriana Norma Arrighetti, D.N.I. 14.313.604, CUIL. 27-14313604-9, ficha
292.881, como Directora, interina, en el Centro Educativo Complementario de Natación
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N° 2, D.E. 6°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Adriana Norma
Arrighetti, D.N.I. 14.313.604, CUIL. 27-14313604-9, ficha 292.881, como Directora,
interina, en el Centro Educativo Complementario de Natación N° 2, D.E. 6°, del
Ministerio de Educación, desde el 15 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 567 - MDUGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Registro Nº 597-MDUGC-09 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de tareas prestadas por la Arq.
Ana María Compagnoni, D.N.I. Nº 16.639.723, en la Dirección General de
Planeamiento, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, por el período comprendido entre el 01/07/2009 y el 31/07/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichas tareas, certificadas
por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a cuestiones de índoles administrativas, toda vez que
no se contaba en un primer momento con la declaración jurada de la interesada, con la
certificación de prestación de obra y con la solicitud de gasto correspondiente;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense las tareas prestadas por la Arq. Ana María Compagnoni,
D.N.I. Nº 16.639.723, en la Dirección General de Planeamiento, dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Órden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Chaín - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 504 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 75.526/DGMUS/10 y Acumuladas y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
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el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 198 - PG-MHGC/10

 
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.

 
VISTO:La Nota Nº 1.500.806-PG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente José María
Álvarez Toledo, L.E. 00.575.297, CUIL. 20-00575297-4, ficha 282.553, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Transfiérese al agente José María Álvarez Toledo, L.E. 00.575.297, CUIL.
20-00575297-4, ficha 282.553, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
partida 0901.0000.P.B.04.0270.201,deja partida 9911.0040.P.B.04.0270.201, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans -
Grindetti
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 211 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 268.943-DGTALMJG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 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, mediante Disposición Nº 74-DGAD/10, se dispuso la transferencia de algunos
agentes, a la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
provenientes de la Dirección General de Organización y Estructura de Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al tomar conocimiento
de la pertinente norma, detectó que dichas transferencias lo son a la Unidad de
Auditoría Interna de la citada Jefatura;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia resulta necesario 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 - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 74-DGAD/10,
dejándose establecido que la transferencia efectuada a los agentes que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
lo son a la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 212 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 158.182-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra el señor Marcos Roger Gillie, D.N.I. 18.232.778,
CUIL. 20-18232778-7, ficha 331.971, quien por Disposición N° 53-DGAD/10, fue
transferido a la Dirección General de Enseñanza Artística, proveniente del Ente
Autárquico Teatro Colón;
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Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice 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 - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Guille,Marcos, D.N.I. 18.232.778, CUIL. 20-18232778-7,
331.971
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 53-DGAD/10.-
DATOS CORRECTOS: Gillie, Marcos Roger, D.N.I. 18.232.778, CUIL. 20-18232778-7,
331.971
Artículo 2º - 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 213 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.336.760-HGARM/09, 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, la Dra. Adriana Urdapilleta Freire, D.N.I.
92.850.821, CUIL. 27-92850821-3, ficha 416.286, presentó su renuncia a partir del 1 de
enero de 2.010, al cargo de Instructora de Residentes, en la especialidad “Diagnóstico
por Imágenes”, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, 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 1 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
Dra. Adriana Urdapilleta Freire, D.N.I. 92.850.821, CUIL. 27-92850821-3, ficha
416.286, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Diagnóstico por
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Imágenes”, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1000.R.47.304, del Sistema de Residencias del
Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
2.343-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 214 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.414.828-HGARM/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. María Laura Scevola, D.N.I.
25.294.641, CUIL. 27-25294641-7, ficha 399.135, presentó su renuncia a partir del 1 de
enero de 2.010, al cargo de Instructora de Residentes, en la especialidad “Salud
Mental” (Psiquiatría), en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
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 1 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
Dra. María Laura Scevola, D.N.I. 25.294.641, CUIL. 27-25294641-7, ficha 399.135,
como Instructora de Residentes, en la especialidad “Salud Mental” (Psiquiatría), del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.1000.R.47.304 del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.343-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
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DISPOSICIÓN Nº 215 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
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, varios agentes presentaron sus
renuncias como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas 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 - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 216 -DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 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 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
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contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
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 N° 217 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
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Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 98 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
Visto la Carpeta N° 00077285/HGAIP/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestionala Adquisición de Medicamentos, con destino a la División Farmacia del
Hospital en el marco delo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N°2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N°1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios parahacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 7/8);
Que, mediante Disposición N° 056/HGAIP/10 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación
PúblicaN° 308/10 para el día 17/03/2010 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido en
el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 8 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndosefehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 31/38);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 579/2010 (fs. 137) se recibieron 3 (tres)
ofertas delas firmas: Medi Sistem S.R.L., Poggi Raúl Jorge León y Farmed;
Que, a fojas 144 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs.148), se elabora el
Dictamen de Evaluaciónde Ofertas Nº 584/2010 (fs. 164) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Medi SistemS.R.L. (Renglones 1, 5, 6 y 10) y Farmed S.A.
(Renglón 7), en los términos de los Art. 108 y109 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
delGobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N°2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N°1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 308/10, realizada al amparo de lo establecido
en elArt. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
Pirovano, gestiona la Adquisición de Medicamentos, con destino a la División Farmacia
del hospital yadjudícase a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 5, 6 y 10) por la
suma de $ 7.335,80 (son pesos siete mil trescientos treinta y cinco con 80/100) y
Farmed S.A. (Renglón 7) por lasuma de $ 126,00 (son pesos ciento veintiséis con
00/100); ascendiendo el total de la presenteLicitación a la suma de $ 8.000,00 (son
pesos ocho mil con 00/100) de acuerdo al siguientedetalle:
R 1: 200 kilos  Precio unitario: $ 24,7000  Total: $ 4.940,00 Medi Sistem S.R.L.
R 5: 60 litros  Precio unitario: $ 22,0300  Total: $ 1.321,80  Medi Sistem S.R.L.
R 6: 40 kilos  Precio unitario: $ 23,7000 - Total: $ 948,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 7: 250 gramos  Precio unitario: $ 32,0000  Total: $ 8.000,00  Farmed S.A.
R 10: 1 sobre  Precio unitario: $ 126,0000  Total: $ 126,00  Medi Sistem S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 15.335,80 (son pesos quince mil trescientos treinta y cinco con
80/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 173/176.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 464 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 119/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 9/10) por un importe de $ 27309 (Pesos Veintisiete mil trescientos
nueve) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación. 
Que mediante disposición Nº 344/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 335/09 para el día 14 de Septiembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.- 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2317/09 a (fs. 67) se recibió 1(una) oferta:
MEDI SISTEM SRL. 
Que a fs. 68/70 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (77/82) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta: MEDI SISTEM SRL, puesto que cumple con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación. Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el
Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central resuelve que los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad, deberán efectuar las contrataciones para la adquisición
de los medicamentos, insumos y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del
mismo, hasta el 31 de marzo de 2009. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09. 
Que a fs. 83/84 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2419/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma MEDI SISTEM S.R.L. para los renglones
Nº 1,2,3,4 y 5 por un total de $ 41537,67(Pesos Cuarenta y un mil quinientos treinta y
siete con 67/100 ) conforme art. 108 de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 07/10/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 335/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º -Adjudicase la adquisición Insumos de Laboratorio a la firma MEDI SISTEM SRL
para los renglones Nº 1,2,3,4, y 5 por un total de $ 41537,67(Pesos Cuarenta y un mil
quinientos treinta y siete con 67/100) 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
9/10 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N° 23 - DGTALMDE/10
 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°
103.614/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la contratación de un (1) Servicio de
Consultoría para la Implementación de CRM y Tablero de Control, por un período de
cinco (5) meses, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 014/DGTALMDEGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 2536/10, para el día 23 de abril del 2010 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 957/10, se recibió una única oferta,
presentada por la firma ACCENDO S.A.;
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta presentada
por la firma ACCENDO S.A., por resultar su oferta conveniente conforme los términos
del Art. N° 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. N° 13 del Decreto N° 754/08 y
su modificatorio Decreto N° 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 2536/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 y adjudíquese la contratación de un (1) Servicio de Consultoría para la
Implementación del CRM y Tablero de Control, con destino al Centro de Atención al
Inversor de la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, a la firma ACCENDO S.A., por un valor mensual de Pesos Once Mil
Novecientos ($ 11.900,00) ascendiendo la suma total por los cinco (5) meses, en
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 59.500,00).
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio presupuestario del año 2010.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo
Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras dependiente de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en prosecución de su trámite. 
Villalba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 50 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 403372/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
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para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentó la empresa FARMARECORD S.A., requiriendo se
determine si la actividad declarada por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de la empresa
FARMARECORD S.A. se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972,
corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la Resolución Nº
548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que la empresa FARMARECORD S.A.,
denuncia realizar se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
2972, en los rubros: 21: Implementación y Puesta a Punto de Productos de Software.
Sub-rubro 01: Productos Propios, elaborados en el País. Rubro 25: Prestación de
servicios informáticos vinculados a procesos de negocios. Sub-rubro: 03: Centros para
prestación de servicios corporativos viabilizados a través de las TICs para uso de
terceros. Sub-rubro 04: Prestación de servicios informáticos remotos para uso de
terceros. Rubro 26: Otros Servicios Relacionados. Sub-rubro: 02:Servicios de
Procesamiento de Datos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 51 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: LAS CARPETAS N° 96354/10, 98547/10, 98690/10, 101062/10, 103352/10,
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105409/10, 105427/10, 107975/10, 109744/10, 109781/10, 109822/10, 112693/10,
117534/10, 117545/10, 122344/10, 124435/10, 134823/10, 136224/10, 141856/10,
141959/10, 147245/10, 163120/10, 163317/10, 168800/10, 173744/10, 181316/10,
181332/10, 182451/10, 191102/10, 191425/10, 194112/10, 200700/10, 211459/10,
212678/10, 213303/10, 214019/10, 216812/10, 231633/10, 232739/10, LA
ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
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Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 52 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: LAS CARPETAS N° 1530801/09, 1544926/09, 1550009/09, 1551216/09,
5188/10, 35259/10, 41987/10, 60692/10, 61046/10, 64116/10, 70938/10, 76436/10,
76526/10, 90032/10, 113730/10, 121304/10, 125306/10, 125674/10, 135526/10,
156530/10, 157625/10, 171432/10, 182330/10, 190618/10, 211012/10, 231258/10, LA
ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N°
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y
LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
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ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Definitiva al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) de los
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones
del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
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interesados. Cumplido, archívese. 
Gaspar 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 53 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
Nº 548/MDEGC/09, el expte. Nº 49414/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente de distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el Art. 9 del Capítulo II,
del Anexo 1 del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su
voluntad de radicarse en el Distrito Tecnológico;
Que si bien de la escritura traslativa de dominio del bien inmueble mencionado surge
que el mismo habría sido adquirido por una de las socias gerentes y su cónyuge para
uso de vivienda única, familiar y permanente; la empresa Grupo GC SRL ha
establecido allí su sede social tal como se desprende de su contrato constitutivo así
como también del contrato de comodato que se acompaña en autos. Mientras tanto, es
dable mencionar que al día de la fecha y de acuerdo a lo establecido en el Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa tiene su sede
comercial en una zona que no es habilitable para actividades comerciales ni de
consultoría (R2B). No obstante, según la normativa que rige el presente registro, no es
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un requisito esencial exigido por la ley para el acceso al Registro de Empresas TIC,
que los beneficiarios se encuentren debidamente habilitados por el Gobierno de la
Ciudad.
Que tal como se acredita con el mencionado contrato de comodato, el predio del cual la
empresa es comodataria, y en el tiene la sede principal de sus negocios se encuentra
en dentro del perímetro del espacio geográfico demarcado por la ley 2.972 como el
Distrito Tecnológico;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en cumplimiento con lo resuelto por el art. 6, capítulo II, Anexo I del Decreto
543/09, la beneficiaria ha acreditado que la actividad desarrollada por ésta se
encuentra dentro de las establecidas por el nomenclador en los Rubros 01 Sub rubro
03, 04, 05 y 07 Rubro 21 Subrubro 02 y 05-; Rubro 22 Subrubro 05 y 07- , Rubro 23
Subrubro 05 y 06 y Rubro 26 Subrubro 01, 06, 07, 08, y 09. Según surge de lo
establecido por el Informe Técnico emitido por esta Dirección.
Que según surge del Informe Técnico de fecha 3 de Mayo de 2010, se concluye,
además, que la empresa ha acreditado con el porcentaje mínimo necesario para que
su actividad sea considerada TIC en los términos del art. 2 de la ley 2972;
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas con fecha 25 de
Noviembre de 2009, surge que la empresa estaría en condiciones de acceder a a la
inscripción provisional por encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que si bien la empresa ha solicitado la inscripción defintiva en el presente registro, ésta
presenta un contrato de comodato. Por ende, no es viable el otorgamiento de la
inscripción definitiva sino que le corresponde su inscripción provisional en el Registro
de Empresas TIC;
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa GRUPO GC SRL provisionalmente en el Registro
creado por la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas a GRUPO GC SRL.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 008, asentándose tal inscripción en el libro
rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción provisional
otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.296 - DGFYC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 2075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A 11/12/07), la Ley Nº 2624/2007
(B.O.C.B.A Nº 2843 del 04/01/2008), la Resolución Nº 1/AGC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, durante numerosas inspecciones efectuadas por el personal inspectivo de esta
Dirección General de Fiscalización y Control, se han detectado la existencia de locales
comerciales, habilitados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en
años donde se encontraba vigente el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación, los
cuales no exhiben o directamente no cuentan con plano de condiciones contra incendio
ni Certificado Final aprobado por la autoridad competente, conforme lo establece la
normativa;
Que, el Código de Habilitaciones y Verificaciones, en su Art. 2.1.3 inc f) establece que “
Junto con la solicitud de habilitación sólo deberá acompañar la siguiente
documentación: … f) Certificado acorde con las exigencias del Capítulo 4.12 “De la
Protección contra incendio“ del Código de la Edificación…;”
Que, ante la constatación de estas situaciones, esta Dirección General ha remitido
numerosas consultas a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, solicitando
se expida en cada caso particular, con relación a la presentación de dichos planos al
momento en que se otorgó la habilitación;
Que, con fecha 23/04/2010, mediante Nota No. 400014/AGC/2010, la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos solicitó a esta Dirección General que no remita
notas en las cuales se requiere que esa dependencia se expida en referencia a los
requisitos exigidos al momento de otorgar la habilitación, así como aquellas en las que
se solicita la revisión de una habilitación ya otorgada;
Que, asimismo, señala en la misma Nota ut-supra mencionada que “…la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, previo a la emisión del acto administrativo por el
cual se otorga una habilitación comercial, verifica y estudia toda la documentación
presentada por el administrado, la cual debe ajustarse a la normativa vigente al
momento del dictado del acto…”;
Que, esta Dirección General con fecha 15/04/2010, mediante Nota No.
364935/AGC/2010 solicitó dictamen a la Procuración General, respecto a aquellos
locales, industrias y demás establecimientos comerciales que, encontrándose
habilitados por la autoridad competente en la materia, no poseen la documentación
necesaria que avale el cumplimiento de las exigencias del Capítulo 4.12 del Código de
la Edificación, porque oportunamente el órgano técnico no se lo requirió;
Que, esta consulta tiene como finalidad establecer un criterio en cuanto a la
fiscalización de locales, industrias y demás establecimientos, toda vez que esta
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Dirección general no comparte el criterio esgrimido por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos siendo que es potestad de la administración revisar los actos
que se han otorgado en violación a la normativa vigente;
Que, corresponde hacer saber a las Direcciones y Departamentos que componen esta
Dirección General, la Nota N. 400014/AGC/2010 remitida por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que, hasta tanto no dictamine la Procuración General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las Direcciones podrán seguir girando Notas de consulta a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en caso de corroborar, cuando a
criterio de los inspectores las habilitaciones no cumplirían con los requisitos normativos
vigentes;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2506/07 y
Nº 2624/07 y Resolución Nº 01/AGC/2008;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Hacer saber a las Direcciones y Departamentos que componen esta
Dirección la Nota N. 400014/AGC/2010
Artículo 2°.- Instruir a las distintas Direcciones que componen esta Dirección General,
que hasta tanto no dictamine la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en caso de corresponder, podrán girar consulta a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos para que se expida en relación a las habilitaciones
otorgadas, que a criterio de los inspectores no respetarían la normativa vigente,
teniendo en cuenta el período en que fueron expedidas.
Artículo 3°.- Comunicar la presente a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, mediante Nota de estilo.-
Artículo 4°.- Registrar y publicar en el Boletín Oficial. Fecho, archívese. Berkowski
 
 
 
 
 

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

DISPOSICIÓN Nº 24 - ISC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Nota N° 439.658-ISC/10, la Disposición Nº 23-I SC/2010 (B.O.C.B.A. Nº
3359), la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O .C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Nota Nº 439.658/ISC/10 se le dio inicio a la Compra Menor Nº 3.946
con el objeto de adquirir toner para impresora;
Que, mediante Disposición Nº 23-ISC/10 se dispuso la aprobación de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y el llamado a Contratación Directa Régimen
Especial Compra Menor Nº 3.946-SIGAF/10, para el día 21 de Mayo de 2010 a las
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14.00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley N ° 2095;
Que, posteriormente, se procedió a realizar la anulación de los parámetros de la
contratación de la Compra Menor Nro. 3.946-SIGAF/10 por existir una modificación en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que en razón de lo explicitado precedentemente y debido a la imperiosa necesidad de
formalizar la contratación, resulta procedente aprobar un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Por ello;
 
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA

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

DISPONE:
 
Art. 1°- Déjese sin efecto el Pliego de Bases y Co ndiciones Particulares de fs. 8 y sus
respectivos parámetros de la contratación de la Compra Menor Nro. 3.946-SIGAF/10.
Art. 2º- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, correspondiente al
nuevo parámetro de contratación para la compra de “Insumos para impresoras“, con
destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por un monto aproximado de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS
VEINTITRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 14.723,44.-).
Art. 3º- Llámase a CONTRATACIÓN MENOR N° 4.033-SIGA F/10, cuya fecha límite de
presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 21 de Mayo de 2010 a las 14:00
horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Art. 4º- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010.
Art. 5º- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la
Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Art. 6º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 10.667/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
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Resolución Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370), la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Gabriel Enrique DONA (DNI 27.423.590) en el carácter de apoderado de la
firma INVERSORA PARTENON S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7806 y calle Pergamino Nº
17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “RETRO” conforme
constancia obrante a fs. 11123/1249; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 4748/2008, concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 35/05 por Disposición Nº
00038-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 83; 
Que mediante las Disposiciones Nº 0036 - DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0029
-DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 21-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 y Nº
0029-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fechas 18 de marzo de 2005; 17 de marzo de
2006;16 de marzo de 2007; 14 de marzo de 2008 y 13 de marzo de 2009
respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas; 
Que mediante Disposición Nº 0144-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 5 de
octubre de 2005, obrante a fs. 731/732, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil ochocientas setenta y dos (1872) personas.
Que la actividad Local de Baile Clase “C” se encuentra comprendida en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del C.P.U. en el agrupamiento E) “CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO”, Clase V “ LOCALES DE DIVERSIÓN”, por lo que resulta de
aplicación , en lo que se refiere a capacidad, el Art. 4.7.4.0 del C.E. “PUERTAS DE
SALIDA”
Que la capacidad otorgada es de acuerdo a lo establecido en Art. 2º de la Resolución
Nº 11-SSCC/2005, reglamentaria del inc. 1º del Art. 3º del DNU Nº 1-GCBA/2005;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1287 a
1289; 
Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 35/05
que opera con nombre fantasía “RETRO” otorgada mediante Disposición Nº
00038-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la
empresa INVERSORA PARTENON S.A. correspondiente al establecimiento ubicado
en la Av. Rivadavia Nº 7806, y calle Pergamino Nº 17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre
Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 4748/2008 en el carácter de local de Baile Clase “C” y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas setenta y dos
(1872) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INVERSORA
PARTENON S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- 
Farrell - Báez - Berkowski
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 35 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 10.607/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Gustavo César DAMA ( DNI 14.602.822) en el carácter de apoderado de la
firma JERVO S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el
local ubicado en el complejo Costa Salguero, sito en la Av. Rafael Obligado y Jerónimo
Salguero S/N ( Complejo Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CAIX” conforme constancia obrante a
fs. 1160; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005, concedida para el
rubro (800360) Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 38/05, por Disposición Nº
00041-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs.
187/188;
Que mediante las Disposiciones Nº 0041-DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº
0031-DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 22-DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 y Nº
000034-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 obrantes a fs. 500, 718, 915 y 1119
respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
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para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 0134-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 28
de septiembre de 2005, obrante a fs. 391/392, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil setecientos sesenta y cuatro (1764) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1281/2;

Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del 18 de marzo de 2010 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 38/05
que opera con nombre fantasía “CAIX” otorgada mediante Disposición Nº
00041-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la
empresa JERVO S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en complejo Costa
Salguero, sito en la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero S/N de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005 en
el carácter de local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima
de un mil setecientos sesenta y cuatro (1764) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JERVO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 36 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.-
 
VISTO: el Expediente Nº 44.991/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
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Decreto N° 2137/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. RAÚL F. ACOSTA en el carácter de apoderado de la firma BABUSHKA SA,
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía KIKA conforme constancia obrante a fs.
752/3. 
Que, dicho local posee habilitación mediante certificado de transferencia por
expediente Nº 66.851/07 concedida para el rubro local de baile clase “C” y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 88/07 por
Disposición Conjunta Nº 035/07 de fecha 16 de marzo de 2007 obrante a fs. 223.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 018/08 de fecha 12 de marzo de 2008 obrante
a fs. 473 y Disposición Conjunta Nº 031/09 de fecha 18 de marzo de 2009 obrante a fs.
694, el local renovó su inscripción en éste Registro Público por el término de 1 (un) año
en cada una de ellas.
Que, mediante certificado de transferencia de habilitación de fecha 16 de Octubre de
2007 obrante a fs. 348, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil cien
(1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 Resolución Nº 103-LCABA-2006.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 469/70.

Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 18 de marzo de 2008 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 088/07
y que opera con nombre de fantasía KIKA otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
035/07 a nombre de la firma BABUSHKA SA, correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación por expediente Nº
66.851/2007 en el carácter local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una
capacidad de un mil cien (1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 Resolución Nº
103-LCABA/06.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BABUSHKA
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
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General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO:Visto el Expediente Nº 10581/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Walter AMATO en el carácter de socio gerente de la firma EL FIN S.R.L.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.
Rivadavia Nº 7428/ 7450 PB, Pisos 1º, 2º y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE END” conforme
constancia obrante a fs.930;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 054249/1997 concedida para los
rubros Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 029/05, por Disposición Conjunta Nº
032-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 15 de marzo de 2005 obrante a fs. 94/95/96;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 35/06, Nº 26/07, 30/08 y Nº 30/09 se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0035-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 17 de
marzo de 2006 obrante a fs. 231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
un mil doscientos sesenta (1260) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1053/54;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 19 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
029/05, que opera con nombre fantasía “THE END”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 0032-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de EL FIN S.R.L,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rivadavia Nº 7428/ 7450 PB, Pisos
1º, 2º y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 054249/1997 en el carácter local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad de un mil doscientos sesenta (1260) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 0035-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL FIN S.R.L
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización de Obra y Catastro. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 38 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO:el expediente Nº 10.594/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. ALBERTO VILLALVA invocando su condición de titular solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Ecuador N°
60/66/68 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desarrolla actividad
con nombre de fantasía LATINO 11 conforme constancia obrante a fs. 1249;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 120.768/90 a nombre de los
señores Alberto Villalba y Oscar Enrique Costabello concedida para el rubro local de
baile clase “C” c/ intercalación de números de variedades s/ transformación y, se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 034/05 por
Disposición Conjunta Nº 037/05 de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 131;
Que, por Disposición Conjunta Nº 034/06 de fecha 17 de marzo de 2006 obrante a fs.
419, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas
cuarenta (1.540) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 034/06, Nº 028/07, Nº 025/08 y Nº 037/09
de fechas, 17 de marzo de 2006,16 de marzo de 2007, 14 de marzo de 2008 y 20 de
marzo de 2009 obrantes a fs. 419, 645, 894 y 1122 respectivamente el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
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presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1356/7;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 20 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 034/05
que opera con nombre de fantasía LATINO 11, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 037/05 a nombre de Alberto Villalva y Oscar E. Costabello correspondiente
al establecimiento ubicado en la calle Ecuador Nº 60/66/68 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente N° 120.768/90 para el rubro local
de baile clase “C” c/ intercalación de números de variedades s/ transformación y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas cuarenta
(1.540) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alberto Villalba y
Oscar E. Costabello. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO:el expediente Nº 10.614/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. DEVALLE GUSTAVO A. en su carácter de titular solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. San Martín Nº
6628/30/34/36 PB y 1º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía XEL-HA conforme constancia obrante a fs. 791/2.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 83.268/1996 concedida para el
rubro local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 011/05 por Disposición Conjunta Nº 012/05 de fecha 03 de marzo
de 2005 obrante a fs. 105.
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 022/06, Nº 033/07, Nº 027/08 y Nº
027/09 obrantes a fs. 254, 398, 577 y 713 respectivamente, se renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de
un (1) año en cada una de ellas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 070/05 de fecha 10 de junio de 2005 obrante a
fs. 145/6, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
noventa y dos personas (692) personas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 873/4.
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/2007;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 19 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 011/05
y que opera con nombre de fantasía XEL-HA, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 012/05 a nombre del Sr. DEVALLE GUSTAVO A. correspondiente al
establecimiento ubicado en la Av. San Martín Nº 6628/30/34/36 PB y 1º P de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 83.268/96 en
carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de seiscientas noventa y dos (692) personas mediante Disposición
Conjunta Nº 070/05.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DEVALLE
GUSTAVO A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
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Fe de Erratas

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N° 48 - MCGC/10
 
En el Boletín Oficial N° 3353 del 2 de febrero de 2010, se publicó la Resolución N° 48 -
MCGC/10, en cuyo artículo 1° se cometió por un error involuntario. Por lo tanto, en
donde dice: “Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de
venta minorista del libro “Ciudad de Buenos Aires. Un recorrido por su historia”,
valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares”, debe decir: “Artículo 1º.-
Fíjase en la suma de PESOS TREINTA (30.-) el precio de venta minorista de libro
“Ciudad de Buenos Aires. Un recorrido por su historia” (2º edición), valorizándose para
tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares.”
 
 
 
 
 
 

 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 36 - GA/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N°
000741/EURSPCABA/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 03/2010 para la
contratación de un servicio de radio y telefonía Nextel para el Plan de Evacuación, con
destino al Organismo
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
5/6;
Que, por Disposición Nº 20/GA/2010 la Gerente de Administración del Organismo
autorizó la contratación respectiva;
Que, el 9 de abril de 2010 la Gerente de Administración emite la Circular Modificatoria
Nº 1 mediante la cual se ha establecido para el día 21 de abril de 2010 a las 12.00hs,
la fecha de apertura de ofertas para la contratación de referencia;
Que, el Coordinador del plan de evacuación solicita la contratación del servicio de la
firma NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L;
Que, por consiguiente se ha remitido una (1) invitación de acuerdo al articulo 28 inc 4º
de la Ley 2095 de la C.A.B.A. el cual contempla la contratación directa para la
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y
cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 21 de abril de 2010 se recibió una
oferta en sobre cerrado correspondiente a la firma NEXTEL COMUNICATIONS
ARGENTINA S.R.L;
Que, la oferta presentada no se encuentra firmada por el oferente;
Que, el oferente no ha presentado la Declaración Jurada de Aptitud para contratar,
firmada por el responsable legal o apoderado y la Constancia de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del GCBA (R.I.U.P.P.);
Que, por lo expuesto resulta conveniente declarar fracasada la Contratación Menor Nº:
03/2010;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Declarar FRACASADA la Contratación Menor N°: 03/2010 para la
contratación de un servicio de radio y telefonía Nextel para el Plan de Evacuación con
destino al Organismo.
Artículo 2º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma NEXTEL
COMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L y comuníquese al Área Administración
Financiera. Cumplido, archívese. Proverbio
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Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 142 - PG/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
Visto la ley nº 70, los decretos nºs 1000-GCBA-1999, 2090-GCBA-2007,
251-GCBA-2010 y el registro nº 647 -PG-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley nº 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto nº 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de
la ley nº 70, se establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que
ocupaba;
Que por el decreto nº 2090-GCBA-2007 se designó al Lic. Rolando Alberto Peppi (DNI
12.813.756 – CUIL 20-12813756-5)) como Director General Técnico Administrativo,
dependiente de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante el Decreto 804-GCBA-2009 la Dirección General Técnica Administrativa
pasó a denominarse Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Que por el decreto 251-GCBA-2010 se aceptó la renuncia del Lic. Rolando A. Peppi al
cargo de Director de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Que por el Registro citado en el visto, el Lic. Rolando Alberto Peppi presenta el informe
de su gestión y solicita que se de la intervención que por el artículo 14 del decreto nº
1000-GCBA-1999 corresponde a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto (OGEPU), y se resuelva, teniéndolo por presentado y ordenando el
pago de los emolumentos que por ley corresponden;
Que el Lic. Rolando A. Peppi ha presentado en tiempo y forma el informe final sobre su
gestión, por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desplegada
en el marco del artículo 25 de la ley nº 70, y en consecuencia abonar la tarea allí
establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley nº 1.218 y el decreto nº 2070-GCBA-2007,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Lic. Rolando Alberto Peppi (DNI
12-813.756 – CUIL 20-12813756-5) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad
establecida por el artículo 25 de la ley nº 70 respecto de la presentación del informe
final de gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la
ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y de Administración de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Técnica Administrativa (Departamento de Recursos Humanos)) para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Monner
Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 143 - PG/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
Visto la ley nº 70, los decretos nºs 1000-GCBA-1999, 2090-GCBA-2007,
311-GCBA-2010 y el registro nº 415421 -PG-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley nº 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto nº 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de
la ley nº 70, se establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que
ocupaba;
Que por el decreto nº 2090-GCBA-2007 se designó al Dr. Mario Norberto Trincheri
(L.E. 4.703.862 – CUIL 20-04703862-7) como Director General Adjunto de Asuntos
Judiciales, dependiente de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que mediante el Decreto 804-GCBA-2009 la Dirección General Adjunta de Asuntos
Judiciales pasó a denominarse Dirección General de Asuntos Patrimoniales.
Que por el decreto 311-GCBA-2010 se aceptó la renuncia del Dr. Mario Norberto
Trincheri al cargo de Director General de la Dirección General de Asuntos
Patrimoniales
Que por el Registro citado en el visto, el Dr. Mario Norberto Trincheri presenta el
informe de su gestión y solicita que se de la intervención que por el artículo 14 del
decreto nº 1000-GCBA-1999 corresponde a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), y se resuelva, teniéndolo por presentado y
ordenando el pago de los emolumentos que por ley corresponden;
Que el Dr. Mario Norberto Trincheri ha presentado en tiempo y forma el informe final
sobre su gestión, por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada en el marco del artículo 25 de la ley nº 70, y en consecuencia abonar la
tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley nº 1.218 y el decreto nº 2070-GCBA-2007,
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y

FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Dr. Mario Norberto Trincheri (L.E.
4.703.862 – CUIL 20-04703862-7)) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad
establecida por el artículo 25 de la ley nº 70 respecto de la presentación del informe
final de gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la
ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y de Administración de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Técnica Administrativa (Departamento de Recursos Humanos)) para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Monner
Sans
 
 
 
 
 
 

 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), y Nº
28-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393), la Carpeta Nº 410.967-SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130 inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
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aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/09; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente al Sr. Christian Andrés
CENTURION (D.N.I. Nº 23.809.650) en el cargo interino de Subgerente de la
Subgerencia de Fiscalización de Organismos Interjurisdiccionales e Institutos de la
Gerencia de Fiscalización de Empresas, Organismos Interjurisdiccionales e Institutos
dependiente de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Christian Andrés CENTURION (D.N.I. Nº 23.809.650) ha presentado su
renuncia al cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de
Organismos Interjurisdiccionales e Institutos de la Gerencia de Fiscalización de
Empresas, Organismos Interjurisdiccionales e Institutos dependiente de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 1º de mayo de 2.010; “El sistema de
gestión de la calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001-2008“ 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la del
Dictamen Interno Nº 47 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 5) del 
130 de la Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Christian Andrés CENTURION
(D.N.I. Nº 23.809.650) al cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización de Organismos Interjurisdiccionales e Institutos, a partir del 1º de mayo
de 2.010. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición inscripción complementaria de marzo 2010
 

DOCENTES
EXHIBICIÓN INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DE MARZO 2010.

 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza 40.593 y su Reglamentación -E.D.M-comunica a los docentes del Área de
Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Especial y del Adulto y
del Adolescente ( Nivel Primario ) que la exhibición de Listados por orden alfabético y
de mérito correspondiente a la Inscripción Complementaria para aspirantes a
Interinatos y Suplencias realizada en marzo de 2010, se llevará a cabo entre los días
17 y 21 de mayo de 2010 en las horas y lugares que se detallan a continuación:
 
Área educación inicial: de 9 a 16 hs. Sede de cada Distrito Escolar.
Área educación primaria: de 9 a 16 hs. Sede de los Distritos Escolares.
Área educación especial: Escalafones “A” y “B”, de 10 a 15 hs. en San Blas 2238 -
Escalafón “C”, de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Área curricular de materias especiales: Escalafón “A”, de 9 a 16 hs. en la Sede de
los Distritos Escolares donde solicitaron la inscripción - Escalafón “B” (Centros
Complementarios), de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron
la inscripción.
Escuelas de música: de 9 a 16 hs., Zona I, D.E. 7°, Zona II, D.E. N°11 - Escalafón
“C”, de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Intensificación en artes: Teatro - Danzas - Medios Audiovisuales, de 9 a 16 hs. en la
Sede del D.E. 8º.
Escuelas plurilingües: idioma extranjero, de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos
Escolares N° 1, 4 , 6, 7, 10 , 13 y 18.
Área educación del adulto y del adolescente (nivel primario): de 16 a 20 hs. en la
Sede de cada Sector:
-Sector I: Constitución 1839.
-Sector II: Humberto 1° 3187.
-Sector III: Moldes 1854.
-Sector IV: Fonrouge 346.
-Sector V: Suárez 1131.
 
Supervisión de centros educativos: de 10 a 14 hs. en San Nicolás 588.
Supervisión de materias especiales: de 16 a 20 hs. en Viamonte 1314.
 
Importante:
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de cada Junta,
Paseo Colón 315, 3º piso, de 10 a 16 hs., desde el 26 al 28 de mayo de 2010.
Los correspondientes a la antigüedad en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de 10 a
12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto anterior.
 

Carlos Lelio
Directo General

 



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

CA 170
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
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
Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición de Listado Definitivo de Aspirantes a Ingreso y Convocatoria a Concurso de
Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio
- Inscripción 2009 - de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Fechas de exhibición: 17 al 21 de mayo de 2010.
Lugar de exhibición: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo Colón
315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: 26 al 28 de mayo de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad
Fechas: 26 al 28 de mayo de 2010.
Lugar: D.G.P.D.Y. N.D, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
Elección de Vacantes: se convoca a los docentes aspirantes al Concurso de Ingreso
Ampliatoria 2009 de Maestros Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio al Acto
Público de elección de vacantes que se realizará en la sede de la Escuela Nº 8, D.E.
Nº 1°, Talcahuano 680, el miércoles 9 de junio de 2010 a las 10 horas.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 171
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN DEL PLANETARIO GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 477.182-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 173
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

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 a plenario ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de mayo 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 174
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010
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Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 48-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 23.362/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 161
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 49-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.761-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 162
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 50-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.709-DGFYCO/08.
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José Baez

Dirección General Fiscalización
y Control de Obras

 
CA 163
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 51-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.059-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 164
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 52-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.529-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 165
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 53-AGC/10
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.177-DGFOC/06.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 166
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 54-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.878-DGFOC/07.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 167
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 55-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.062-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 168
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 56-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.666-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 169
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Informe de Recaudación
Percibido Primer Trimestre 2010
 
1. Introducción
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
3. Bingo
4. Actividad Hípica
5. Anexo Totales de Recaudación Percibida Primer Trimestre 2010
 
1. Introducción.
El presente informe contiene lo percibido por el Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período comprendido entre los meses de
ENERO-FEBRERO-MARZO de 2010.
Para su confección han sido tomados los depósitos realizados en las cuentas
recaudadoras Nro. 210137/4 (Convenio con Lotería Nacional S.E.), 210044/9 (Bingo) y
200131/5 (GACBA Ing. Var/AG Hípicas) todas ellas del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por los sujetos obligados al pago habiendo sido analizado igualmente el detalle de la
liquidación correspondiente a cada período depositado.
Igualmente ha sido remitido periódicamente a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería de la Ciudad de Buenos Aires, los informes y la
documentación respaldatoria correspondiente a cada uno de los depósitos realizados
en las cuentas recaudadoras del Banco de la Ciudad de Buenos Aires por cada
Juego/Convenio.
 
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
El Convenio firmado entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Lotería Nacional Sociedad del Estado fue firmado el 30 de octubre



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

de 2003 y ratificado por la ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1.182 publicada en el
BOCBA 1 de diciembre de 2003.
En virtud de la cláusula quinta, vigente en este momento, la recaudación percibida en
este caso comprende los siguientes juegos:
-LA QUINIELA
-SALA DE CASINO-CASINO FLOTANTE-CASINO DE BUENOS AIRES
-MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGOS DE RESOLUCIÓN INMEDIATA
-QUINI 6
-QUINI REVANCHA
-QUINI SIEMPRE SALE
-BRINCO
-LOTO TRADICIONAL
-LOTO DESQUITE
-LOTO SALE O SALE
-LOTO 5
-RESOLUCIÓN INMEDIATA CASH
-LOTERÍA DE RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA SÚBITO
-TOTO BINGO
-TELEKINO
-MONO BINGO
-TELEBINGO FUEGUINO FEDERAL-MI BINGO
-RESOLUCIÓN INMEDIATA LAS VEGAS
-LA QUINIELA POCEADA
-LOTERIA/LA GRANDE DE LA NACIONAL
-LA SOLIDARIA
-SUPER 8
-JUGÁ CON MARADONA
-
3. Bingo.
En este caso la recaudación percibida es comprensiva de la actividad desarrollada en
las cinco salas de juegos habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires (Belgrano, Lavalle,
Congreso, Caballito y Flores).
4. Actividad Hípica
Con respecto a esta actividad el percibido del primer trimestre del año 2010 comprende
las apuestas hípicas realizadas en El Hipódromo Argentino de Palermo, y las apuestas
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires para las carreras de los Hipódromos de San
Isidro y La Plata.
5 . Anexo cuadro Recaudación Percibida Primer Trimestre 2010
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Néstor García Lira

Presidente
 
 
CA 172
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 14-5-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana - Expediente N° 371.793/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 27-DGCYC/10 para la Adquisición de
Uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 26 de mayo de 2010 a las 14 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1385
Inicia: 14-5-2010                                                     Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de toner para impresora - Nota N° 116.667-DGTES/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 885-SIGAF/10 para la Adquisición de
Toner para Impresora con destino a la Dirección General de Tesorería, a realizarse el
día 26 de mayo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de 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
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Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1376
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de resmas de planillas órdenes de pago - Carpeta Nº
384.132-DGC/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 890-SIGAF/10 para la Adquisición de
Resmas de Planillas de Órdenes de Pago con destino a la Dirección General de
Contaduría, a realizarse el día 26 de mayo de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º  piso, Ciudad Autónoma de 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 1375
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A 
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1320
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 2-6-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Insumos de Laboratorio - Microbiología - Carpeta Nº 248.447/2010
 
Licitación Privada Nº 125/2010. 
Adquisición: insumos de Laboratorio-Microbiología. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 19/5/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 14/5/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 1355
Inicia: 14-5-2010                                                      Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Alquiler Ropa Cirugía - Carpeta Nº 1.552.600/2009
 
Licitación Privada Nº 130/2010. 
Adquisición: Alquiler Ropa Cirugia 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 18/5/10 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 14/5/2010 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 1356
Inicia: 14-5-2010                                                      Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
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Adquisición de detergentes, suturas y otros - Carpeta N° 449.035-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 881/10 cuya apertura se realizara el día 20/5/10 a
las 10 hs., para la adquisición de detergentes, suturas y otros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1352
Inicia: 14-5-2010                                                                       Vence: 14-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de tubos endotraqueales - Carpeta N° 336.584-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 882/10 cuya apertura se realizara el día 20/5/10 a
las 10.30 hs., para la adquisición de tubos endotraqueales.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1353
Inicia: 14-5-2010                                                                       Vence: 14-5-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
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Adquisición de cuchillas, cánulas y otros - Carpeta N° 449.020-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 883/10 cuya apertura se realizara el día 20/5/10 a
las 11 hs., para la adquisición de cuchillas, cánulas y otros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1354
Inicia: 14-5-2010                                                                       Vence: 14-5-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de colchones, almohadas - Carpeta N° 455.207-HGAPP/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 913/10, cuya apertura se realizará el día 21/5/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de colchones, almohadas.
Repartición destinataria: Seccion Ropería Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 
 

Ricardo Capresi
 Director 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1373
Inicia: 14-5-2010                                                           Vence: 14-5-2010
 
 MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
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Preadjudicación - Carpeta N ° 160161-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 975/10. 
Licitación Pública N° 535/HNBM/10 
Rubro: Servicio de Correo y Encomiendas. 

Firmas preadjudicadas: 

Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 36,00  precio total: $
43.200,00 
Renglón: 2 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 35,00  precio total: $ 21.000,00

Renglón: 3 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 54,00  precio total: $
64.800,00 
Renglón: 4 - cantidad: 1800 unidades - precio unitario: $ 3,90  precio total: $ 7.020,00.
Total: pesos ciento treinta y seis mil veinte ($ 136.020,00) 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1347
Inicia: 13-5-2010                                                           Vence: 14-5-2010 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 44.466-HGATA/10 
 
Licitación Pública N° 538-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 965/2010, de fecha 10 de mayo de 2010.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de Hematología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 25,53 - precio total: $ 20.424,00 
Renglón: 2 - cantidad: 3400 u. - precio unitario: $ 21,12 - precio total: $ 71.808,00 
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Renglón: 3 - cantidad: 1800 u. - precio unitario: $ 24,81 - precio total: $ 44.658,00
Renglón: 4 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 48,40 - precio total: $ 38.720,00 
Renglón: 5 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 60,80 - precio total: $ 48.640,00 
Renglón: 6 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 20,77 - precio total: $ 16.616,00
Renglón: 5 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 60,80 - precio total: $ 48.640,00 
Renglón: 6 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 20,77 - precio total: $ 16.616,00
Renglón: 7 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 20,77 - precio total: $ 16.616,00 
Renglón: 8 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 20,80 - precio total: $ 16.640,00
Subtotal: $ 274.122,00 
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cuatro mil ciento veintidós con
00/100 ($ 274.122,00).
Según asesoramiento técnico. 
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108  Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1 día 
hábil a partir del 13/5/2010 en Cartelera. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1345
Inicia: 13-5-2010                                                    Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.496.979-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 636-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 999/2010, de fecha 13 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio
Central (seccion microbiologia).
 
Firmas preadjudicadas:
Bioartis S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 632,53 - precio total: $ 632,53
Renglón: 3 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 9,68 - precio total: $ 968,00
Subtotal: $ 1.600,53
 
Química Erovne S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 5.135,00 - precio total: $ 5.135,00
Renglón: 6 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 1.470,00
Subtotal: $ 6.605,00
 
Tecnolab S.A.:
Renglón: 4 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.387,07 - precio total: $ 4.161,21
Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 6.025,99 - precio total: $ 6.025,99
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Subtotal: $ 10.187,20
 
Médica Tec S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 1.470,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.550,00 - precio total: $ 4.650,00
Renglón: 12 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 1.230,00 - precio total: $ 4.920,00
Subtotal: $ 11.040,00
 
Química Cordoba S.A.:
Renglón: 7 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 430,00 - precio total: $ 430,00
Subtotal: $ 860,00
 
Científica Centenario S.H.:
Renglón: 8 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 247,00 - precio total: $ 494,00
Renglón: 9 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 400,00
Subtotal: $ 894,00
 
Total preadjudicado: treinta y un mil ciento ochenta y seis con 73/100 ($ 31.186,73).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 14/5/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1377
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 44.446-HGATA/10
 
Licitación Pública Nº 748-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 964/2010, de fecha 10 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de Hepatología.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 3.980,00 - precio total: $ 11.940,00
Renglón: 2 - cantidad: 9000 u. - precio unitario: $ 5,70 - precio total: $ 51.300,00
Subtotal: $ 63.240,00
Total preadjudicado: sesenta y tres mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 63.240,00).
Según asesoramiento técnico.
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Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 14/5/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1370
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Adjudicación  Carpeta N° 1.433.138-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 2989-HGAVS/09. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios de Correos, Encomienda y Mensajería. 
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Correspondencia. 

Firma adjudicada: 

O.C.A. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 18,41 - precio total: $ 15.464,40. 
Renglón: 2 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 21,35 - precio total: $ 7.686,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 39,90 - precio total: $ 478,80. 

Total adjudicado: pesos veintitrés mil seiscientos veintinueve con 20/100 ($
23.629,20). 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1362
Inicia: 14-5-2010                                                                             Vence: 14-5-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

 
Adjudicación - Carpeta  N°  43.297-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 155-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  678-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos para Quimioluminiscencia - Servicio de
Medicina Nuclear.
Fecha de apertura: 10/3/10
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
492/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron   analizadas las ofertas de las  firmas:
Biodiagnostico S.A. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
 
Firma adjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 6000 det..- precio unitario: $ 8.39 - precio total: $ 50.340-
Renglón: 2- cantidad: 5000 det..- precio unitario: $ 8.71 - precio total: $ 43.550.-
Renglón: 4- cantidad: 1500 det..- precio unitario: $ 23.83 - precio total: $ 35.745.-
Renglón: 6- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 22.05 - precio total: $ 19.845.-
Renglón: 7 - cantidad: 3000 det..- precio unitario: $ 8.85 - precio total: $ 26.550.-
Renglón: 8- cantidad: 2500 det..- precio unitario: $ 10.01- precio total: $ 25.025.-
Renglón: 9 - cantidad: 2500 det..- precio unitario: $ 9.56 - precio total: $ 23.900.-
Renglón: 10 - cantidad: 2500 det..- precio unitario: $ 9.56 - precio total: $ 23.900.-
Renglón: 12 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 8.91 - precio total: $ 8.910.-
Renglón: 13 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 8.26 - precio total: $ 8.260.-
Renglón: 16 - cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 10.27 - precio total: $ 12.324.-
Renglón: 17 - cantidad: 1500 det..- precio unitario: $ 8.32 - precio total: $ 12.480.-
Renglón: 19 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 17.55 - precio total: $ 35.100.-
Renglón: 20 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 20.80 - precio total: $ 41.600.-
Renglón: 22 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 20.09 - precio total: $ 20.090.-
Renglón: 23 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 20.09 - precio total: $ 20.090.-
Renglón: 25 - cantidad: 700 det..- precio unitario: $ 19.37 - precio total: $ 13.559.
 
Fundamento de la adjudicación:
Biodiagnostico S.A. Orden de Compra Nº 16995 - $ 421.268.-
Renglones Nº 3, 14 y 18 – Desestimado por precio Elevado.
Renglones Nº 5, 11, 15, 21 y 24 – Anulados por error en el número de catalogo.
Oferta Nº 2 – Bernardo Lew e Hijos S.R.L. - Desestimado dado que los reactivos
cotizados no son compatibles con el equipo existente en el equipo.
Vencimiento validez de oferta: 8/6/2010.
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
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OL 1350
Inicia: 14-5-2010                                                         Vence: 14-5-2010
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Adjudicación  Carpeta N° 1.385.175-HGAVS/09 

 
Licitación Pública N° 194-HGAVS/09. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Monodiscos para Laboratorio. 

Firmas adjudicadas: 

Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,70 - precio total: $ 21,70. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 189,00 precio total: $ 189,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 58,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 224,00. 
Renglón: 35 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 330,00. 
Renglón: 36 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 224,00. 
Renglón: 39 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 412,50. 
Bioartis S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 192,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 384,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 102,40. 
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 102,40. 
Renglón: 7 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 8 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 192,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80. 
Renglón: 11 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 230,40.
Renglón: 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 38,40. 
Renglón: 14 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 17 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 230,40. 
Renglón: 18 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 23 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 384. 
Renglón: 25 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 230,40. 
Renglón: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 28 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 320,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00. 
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Renglón: 30 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 384,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80. 
Renglón: 34 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 38,40. 
Renglón: 37 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 307,20. 
Renglón: 38 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80. 
Renglón: 40 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 43 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 45 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 12,80. 
Renglón: 46 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 128,00. 
Renglón: 47 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 48 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 49 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 50 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 51 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 76,80. 
Renglón: 52 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 256,00. 
Renglón: 53 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Renglón: 54 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 25,60. 
Cúspide S.R.L. 
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 23,09 - precio total: $ 69,27. 
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 23,00. 
Renglón: 55 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 37,83 - precio total: $ 113,49. 
Renglón: 56 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47,29 - precio total: $ 47,29. 
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 25,00 precio total: $ 75,00. 
Renglón: 44 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 210,00. 
Medica-Tec S.R.L. 
Renglón: 41 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 81,00. 
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 135,00. 

Total adjudicado: pesos ocho mil doscientos noventa y tres con 25/100 ($ 8.293,25). 

 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1363
Inicia: 14-5-2010                                                            Vence: 14-5-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Adjudicación  Carpeta N° 1.385.188-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 195-HGAVS/10. 
Clase: etapa única. 
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Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Placas Preparadas. 

Firmas adjudicadas: 

Laboratorio Britania S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 43,07 - precio total: $ 215,35. 
Renglón: 9 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,50 precio total: $ 7.050,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 940,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 9.400,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 7.050,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 2.350,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 492,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 2,35 - precio total: $ 11.750,00. 
Medica-Tec S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 190,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 precio total: $ 195,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 195,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 195,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 195,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 195,00 - precio total: $ 390,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 95,00. 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 174,00 - precio total: $ 348,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 137,00 - precio total: $ 20.550,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 08,20 - precio total: $ 2.460,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 142,00 - precio total: $ 1.420,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 272,00 precio total: $ 5.440,00. 

Total adjudicado: pesos setenta y un mil trescientos noventa y cinco con 35/100 ($
71.395,35). 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1364
Inicia: 14-5-2010                                                          Vence: 14-5-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 
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Adjudicación  Carpeta N° 1.457.142-HGAVS/09 

Licitación Pública N° 197-HGAVS/10. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Endocrinología. 

Firmas adjudicadas: 

Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 16,71 - precio total: $ 13.368,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 16,71 - precio total: $ 13.368,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 16,71 - precio total: $ 23.394,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 35,96 - precio total: $ 21.576,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 24,06 - precio total: $ 4.812,00.
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 31,73 - precio total: $ 9.519,00.
Renglón: 7 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 16,71 - precio total: $ 13.368,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 22,25 - precio total: $ 6.675,00.
Renglón: 9 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 31,91 - precio total: $ 15.955,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 24,06 - precio total: $ 7.218,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 21,68 - precio total: $ 6.504,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 21,68 - precio total: $ 6.504,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 27,95 - precio total: $ 5.590,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 21,68 - precio total: $ 6.504,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 21,68 - precio total: $ 6.504,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 39,56 - precio total: $ 7.912,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 38,69 - precio total: $ 7.738,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 41,53 - precio total: $ 8.306,00. 

Total adjudicado: pesos ciento ochenta y cuatro mil ochocientos quince con 00/100 ($
184.815,00). 

 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1365
Inicia: 14-5-2010                                                         Vence: 14-5-2010 

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adjudicación - Carpeta  N° 43.266-HBR/10
 
Contratación Directa  Nº  1547-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  801-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28 Apartado 1
Rubro comercial: Instalación de Paneles Gases Medicinales.
Fecha de apertura: 12/03/10
Oferta presentada: 2(dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
528/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas:
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A., Air Liquide Argentina S.A. y Praxair Argentina
S.R.L.
 
Firma adjudicada:
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 14.118.87 - precio total: $ 14.118.87.-
 
Fundamento de la adjudicación: - Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A., Orden de
Ccompra  Nº. 18210.
 
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
 
OL1360
Inicia: 14-5-2010                                                              Vence: 14-5-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  1.554.845-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 3.134-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  662-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Material Descartable para el Servicio de
Hemoterapia
Fecha de apertura: 21/01/10
Oferta Presentada: 9 (Nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
103/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Open Trade
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S.A. Pacemaker S.R.L., Poggi, Raúl Jorge León, Bioquímica S.R.L., Casa Otto Hess
S.A., Medi Sistem S.R.L., Hemomedica S.R.L., Gobbi Novag S.A., Lobov y Cía
S.A.C.I.;
 
Firmas adjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 2000 Unid. - precio unitario: $ 0.06-  precio total: $ 120.-
Renglón: 4- cantidad: 2 env.x100 U - precio unitario: $ 93.30-  precio total: $ 186.60
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 2- cantidad: 6000 Unid. - precio unitario: $ 0.117 -  precio total: $ 702.
Renglón: 3 - cantidad: 24000 Unid - precio unitario: $ 0.028 -  precio total: $ 672.
Renglón: 9 - cantidad: 180 Unid - precio unitario: $ 133.50 -  precio total: $ 24.030.
 
Hemomedica S.R.L.
Renglón: 5 cantidad: 4000 Unid  - precio unitario: $ 1.76 -   precio total: $ 7.040.
Renglón: 6  cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 1.900 -   precio total: $ 11.400.-
Renglón: 10- cantidad: 240 Unid. - precio unitario: $ 123.42 -  precio total: $ 29.620.80
Renglón: 11- cantidad: 120 Unid  - precio unitario: $  81.46 -  precio total: $  9.775.20
 
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 240 Unid - precio unitario: $  31.68 -  precio total: $ 7.603.20
Renglón: 8 -  cantidad: 6000 Unid  - precio unitario: $ 7.25 -   precio total: $ 43.500
 
Open Trade S.A.
Renglón: 12- cantidad: 12 Bolsasx 1000 U- precio unitario: $ 220 -  precio total: $ 2.640
Renglón: 13- cantidad: 12 Bolsasx 1000 U- precio unitario: $ 220 -  precio total: $ 2.640
 
Fundamento de la adjudicación:
Medi Sistem S.R.L. – Orden de Compra Nº 16970 - $ 306.60
Bioquímica S.R.L. – Orden de Compra Nº 16979 - $ 25.404.-
Hemomedica S.R.L – Orden de Compra Nº 16982 - $ 57.836.-
Casa Otto Hess S.A. – Orden de Compra Nº 16985 - $ 51.103.20.
Open Trade S.A. – Orden de Compra Nº 16988 - $ 5.280.-
Renglón Nº 1 – Oferta Nº 9 – Desestimado según Acta de Asesoramiento.
Renglón Nº 3 – Oferta Nº 4 – Cotización Original Desestimado según Acta de
Asesoramiento.
Renglón Nº 6 – Oferta Nº 1 – Desestimado según Acta de Asesoramiento.
Renglón Nº 10 – Oferta Nº 2, 4 y 8 - Desestimado según Acta de Asesoramiento.
 
Vencimiento validez de oferta: 21/4/2010.
 
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
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1361
Inicia: 14-5-2010                                                        Vence: 14-5-2010
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.560.629-HGACA-09
 
Licitación Pública N° 133-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 889/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Guía HI – Torque estandard, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Unifarma S.A.
Renglón 1 – 10  Unidades– Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 3.800,00.
Renglón 30 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 82,00 – Total Renglón $ 1.230,00.
 
FV endovascular S.R.L.
Renglón 2 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 56,19 – Total Renglón $ 842,85.
Renglón 3 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 56,19 – Total Renglón $ 842,85.
Renglón 4 – 200 Unidades – Precio Unitario $ 56,19 – Total Renglón $ 11.238,00.
Renglón 7 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 441,05 – Total Renglón $ 17.642,00.
Renglón 12 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 521,09 – Total Renglón $ 7.816,35.
Renglón 13 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 75,81 – Total Renglón $ 758,10.
Renglón 21 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 22 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 23 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 24 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 25 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 26 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 27 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 6.926,00.
Renglón 28 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 346,30.
Renglón 31 – 150 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 10.389,00.
Renglón 32 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 6.926,00.
Renglón 33 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 3.463,00.
Renglón 34 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 6.926,00.
 
Biosud S.A.
Renglón 5 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 439,23 – Total Renglón $ 4.392,30.
Renglón 9 – 100  Unidades – Precio Unitario $ 43,56 – Total Renglón $ 4.356,00.
Renglón 50 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 6.500,00 – Total Renglón $ 97.500,00.
 
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón 6 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 260,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
 
Debene S.A.
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Renglón 8 – 25 Unidades – Precio Unitario $ 93,65 – Total Renglón $ 2.341,25.
Renglón 10 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 26,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
Renglón 11 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 26,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
Renglón 14 – 120 Unidades – Precio Unitario $ 344,55 – Total Renglón $ 41.346,00.
Renglón 18 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 26,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
 
Promedón S.A.
Renglón 15 – 7 Unidades – Precio Unitario $ 3.500,01 – Total Renglón $ 24.500,07.
Renglón 37 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 15.200,00.
Renglón 38 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 7.600,00.
Renglón 39 – 25 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 9.500,00.
Renglón 40 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 5.700,00.
Renglón 41 – 35 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 13.300,00.
Renglón 42 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 1.900,00.
Renglón 43 – 3 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 1.140,00.
Renglón 44 – 3 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 1.140,00.
Renglón 45 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 46 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 47 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 48 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 49 – 85 Unidades – Precio Unitario $ 1.300,01 – Total Renglón $ 110.500,85.
Renglón 51 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 849,99 – Total Renglón $ 16.999,80.
Renglón 52 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 849,99 – Total Renglón $ 16.999,80.
Renglón 53 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 849,99 – Total Renglón $ 12.749,85.
 
Implantes CLP S.R.L.
Renglón 17 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 81,85 – Total Renglón $ 3.274,00.
Renglón 29 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 375,13 – Total Renglón $ 375,13.
Renglón 35 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 90,37 – Total Renglón $ 451,85.
Renglón 36 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 90,37 – Total Renglón $ 451,85.
Renglón 54 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 1.151,92 – Total Renglón $ 23.038,40.
 
Total preadjudicado: pesos quinientos once mil cuatrocientos noventa y nueve con 
20/100 ($ 511.499,20).
 
Renglones Desiertos: Renglones 16 y 20.
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
IMPLANTES CLP S.R.L.: Renglón 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 y 48.
TECNOLOGY S.R.L.: Renglón 5, 51, 52 y 53.
BARRACA ACHER ARGENTINA  S.R.L.: Renglón 7.
FV ENDOVASCULAR  S.R.L.: Renglones 14, 51 y 52.
IRAOLA Y CIA. S.A.: Renglón 14.
UNIFARMA S.A.: Renglón 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.
OMNIMEDICA S.A.: Renglón 19.
GROW MEDICAL S.R.L.: Renglón 19, Opción 1 y 2.
BIOSUD S.A.: Renglón 49.
 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Nélida Galván – Lic. Lilia Vázquez – Dra. Nerisa
Bosco.
 
Vencimiento validez de oferta: 26/5/2010.
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Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 14/5/2010.
 
 
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
OL 1351
Inicia: 14-5-2010                                                         Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 8-HOPL/09
 
Contratación Directa Nº 2.267-HOPL/2009 “Compra Menor“.
Disposición Aprobatoria Nº 40/2010 con fecha 5 de Mayo 2010.
Rubro comercial: Productos Fármaceuticos y Biológicos. Adquisición Medicamentos.
Apruébase la Contratación Directa Nº 2.267/2009 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 28 apartado 6 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y adjudíquese la adq. de Medicamentos a la siguiente firma de acuerdo al siguiente
detalle:
Farmacia Santa Teresita de Fitanovich de Agostini.
Renglón: 6 - Cantidad 150 amp. Azul Tripan - Precio Unitario $ 8.00 - Precio Total $
1.200,00 (pesos mil doscientos centavos).
 

José E Anauti
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1382
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicación - Carpeta 1397076/09
 
Contratación Directa Nº 1.569/10.
Disposición Nº 75-HQ/2010 
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos 
Clase: única 
Objeto de la licitación: insumos de esterilización, diabéticos y banco de tejido. 
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Firmas adjudicadas:
 
Ibarra Juan Ernesto (Laguna 1311 Capital Federal) 
Renglón: 2 Cantidad: 40 rollos Precio Unitario: $124 Importe:$ 4.960,00 
 
Schvarz Roberto Oscar (Paraná 26, P. 2º, Of. J, Capital Federal) 
Renglón: 3 Cantidad: 24000 Unid. Precio Unitario: $0.70 Importe:$ 16.800,00 
 
Tro-Pak S.A. (Estomba 108 Capital Federal) 
Renglón: 4 Cantidad: 3000 Tira Precio Unitario: $0.050 Importe Total: $150,00 
Renglón: 5 Cantidad: 6000 Tira Precio Unitario: $ 0.050 Importe Total: $300,00 
 
Fermedical S.R.L. (Adolfo Alsina 1453, P.B.) 
Renglón: 6 Cantidad: 100 tubo Precio Unitario: $8.78 Importe Total: $878,00 
Renglón: 8 Cantidad: 100 tubo Precio Unitario: $878 Importe Total: $878,00 
Renglón:11 Cantidad: 500 unid. Precio Unitario:$1.020 Importe Total: $510.00 
 
Kims S.R.L. (Vuelta De Obligado 4001, P.B. Capital Federal) 
Renglón: 7 Cantidad: 100 tira Precio Unitario:$8.90 Importe Total:$890,00 
Renglón: 9 Cantidad: 300 hoja Precio Unitario:$1.60 Importe Total:$480,00 
 
Renglón: 10 Cantidad: 100 tubo Precio Unitario:$3.80 Importe Total:$380,00 
 
Los Chicos de la Bolsa S.R.L. (Caracas 494 Capital Federal) 
Renglón: 12 Cantidad: 350rollo Precio Unitario: $3.87 Importe: Total:$1354,50 
Renglón: 14 Cantidad: 8000unid. Precio Unitario: $1.13 Importe: Total:$9040,00 
 
Renglones anulados: 1, 13 y 15. 
 
Total: $ 36.620,50 (son pesos treinta y seis mil seiscientos veinte con 50/100).
 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1357
Inicia: 14-5-2010                                                  Vence: 14-5-2010

Ministerio de Educación

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISCIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 293.298/2010
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Licitación Pública Nº 602/2010.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 954/2010 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Insumos para Simulacros de Emergencias.- 

Firma preadjudicada:
Francisco Vicente Damiano SA 
Renglón: 1 - cantidad: 900 u - precio unitario: $ 6,05 - precio total: $ 5.445,00
Renglón: 2 - cantidad: 900 u - precio unitario: $ 19,39 - precio total: $ 17.451,00 

 
Total preadjudicado: pesos veintidós mil ochocientos noventa y seis ($ 22.896,00) 

Fundamentos: Se preadjudican los renglones Nros: 1 y 2 por oferta más conveniente y
asesoramiento técnico a la firma Francisco Vicente Damiano S.A. (Of. 3) por un importe
de $ 22.896,00 

Observaciones: no se considera el renglón Nº 1de la firma La Grutta de Julio Juan
(Of. 1) por no ajustarse a lo solicitado según asesoramiento técnico, la alternativa Nº 2
del renglón Nº 1 y alternativa Nº 1 del renglón Nº 2 de la firma Francisco Vicente
Damiano S.A. (Of. 3) no se ajusta a lo solicitado según asesoramiento técnico. 
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los plazos
establecidos en el Art. 106 Dec. 754/2008 debido que el asesoramiento técnico se
realizo el día 07-05-2010 

Braian Burghardt 
Fabio Barbatto 
Agustín Casarini 

Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Vencimiento validez de oferta: 22/6/2010. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 11/5/2010 al 11/5/2010.

 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1384
Inicia: 14-5-2010                                                              Vence: 14-5-2010

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Expediente Nº 13.293/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 861/2010, cuya apertura se realizará el día 21/5/10, a
las 12 hs., para el servicio de Alquiler de Fotocopiadoras.
Autorizante: Disposición Nº 62 DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/5/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1339
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 18-5-2010

Ministerio de Cultura
   
Por un error involuntario en la publicación del aviso correspondiente a la
preadjudicación de la Carpeta Nº 8.217-CTBA/10, publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3420 del día 13/5/2010, se hace la siguiente aclaración:
Donde dice: “Observaciones: Se deja constancia que el cumplimiento de los plazos
para dictaminar establecidos en el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la
demora del asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al
asesoramiento técnico.”
Debe decir: “Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos
para dictaminar establecidos en el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la
demora del asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al
asesoramiento técnico.”
Para una mejor comprensión se vuelve a publicar el aviso completo a continuación:
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8.217-CTBA/10
 
Licitación Pública Nº 65/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 979/10
Acta de Preadjudicación Nº 979/10, de fecha 11/5/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Programas y aplicaciones para computación.
Objeto de la contratación: Servicio de administración y venta de localidades.
Firmas preadjudicadas:
MSA Magic Software Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad 12 meses - precio unitario $ 15.600,00 – precio total $ 187.200.
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y siete mil doscientos ($ 187.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Pruzzo Daniel, Delia Della Vecchia, Alicia
Pascual.
Vencimiento validez de oferta: 17/5/2010.
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Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora
del asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al
asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, sito en Av. Corrientes
1530, 4º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 13/5/2010, en
Cartelera.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Gustavo Santa Coloma

Director de Administración
 
 
OL 1344
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 13-5-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de Equipo Fotocopiador - Nota N° 1.260.592-DGTALMC/10
 
Llámase a Contratación Directa Menor N° 3.957/2010, cuya apertura se realizará el día
27/05/2010, a las 10 horas, para la provisión de Equipo Fotocopiador para el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, dependiente del Ministerio de
Cultura.
Autorizante: Disposición N° 50-DGTALMC/2010.
Repartición licitante: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones). 
Repartición destinataria: Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias.
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B, Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas
hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 1359
Inicia: 14-5-2010                                                      Vence: 14-5-2010 

Ministerio de Desarrollo Social
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 62.300/2010
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Licitación Publica Nº 117/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 786/2010                            
Bs. As, 10 de mayo 2010.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 2 perteneciente a la firma Promed Internacional S.A., los renglones N° 16,
17, 23, 92, 106, 120, 121, 127, 188 Y 249 al amparo del art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos Veintiséis mil ciento veintidós con 28/100 ( $ 26.122 ,28 ).
Oferta N° 3 perteneciente a la firma Monteverde S.A., el renglón N° 252 al amparo de
la ley Nº 108 de la Ley 2.095.Monto total: Pesos Seis mil treinta y nueve con 00/100 ( $
6.039,00 ).
Oferta N° 4 perteciente a la firma Roux Ocefa S.A., el renglón N° 86 al amparo de la
ley Nº 108 de la ley 2.095.Monto total: Pesos Seiscientos con 00/100 ( $ 600,00 ).
Oferta N° 7 perteneciente a la firma Savant Pharm S.A., los renglones N° 7, 36, 55, 57,
58, 62, 89, 159, 176, 177, 181, 212, 213, 214, 217, 232 y 339, al amparo de los Art. Nº
108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total; Pesos: Cuarenta y Siete mil sesenta y dos con
25/100. ( $ 47.062,25 ).
Oferta N° 9 perteneciente a la firma Poggi R. Jorge, los renglones N° 38, 60, 79, 157,
210, 223, 228, 276, 301, 318 y 338, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.
Monto Total en Pesos: Treinta y Siete mil Trescientos Noventa y Seis con 31/100. ( $
37.396,31 ).
Oferta N° 10 perteneciente a la firma Drocien S.R.L., los renglones N° 183 y 261 al
amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley N° 2.095. Monto Total en Pesos: Ocho mil
Trescientos Dieciséis con 00/100. ( $ 8.316,00 ).
Oferta N° 11 perteneciente a la firma Biofarma SRL, los renglones N° 45, 160, 166,
184, 200, 225, 226, 227 y 346, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.
Monto Total en Pesos: Treinta y Cuatro mil Ciento Ochenta y Seis con 00/100. ( $
34.186,00):
Oferta N° 12 perteneciente a la firma Laboratorios Northia S.A., los renglones N° 50,
93, 102, 107, 139, 161 y 163, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.Monto
Total en Pesos: Quince mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 00/100. ( $ 15.745,00)
Oferta N° 13 perteneciente a la firma DNM Farma SA, los renglones N° 41,59, 71, 94,
96, 142, 147, 152, 168, 202, 204, 220, 237, 244, 255, 256, 270 y 304, al amparo de los
Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total en Pesos: Cincuenta y Cuatro mil
setecientos setenta y uno con 43/100. ( $ 54.771,44 ).
Oferta N° 15 perteneciente a la firma Droguería Verminal S.A., los renglones N° 22, 26,
135, 136, 137 y 275, al amparo de los Art. N° 108 y N° 109 de la Ley 2.095.Monto Total
Pesos: Veintiséis mil trescientos con 80/100. ( $ 26.300,80 ). 
Oferta N° 16, perteneciente a la firma Farmos S.A., los renglones N° 27, 33, 53, 54, 61,
76, 83, 95, 124, 130, 143, 156, 167, 306, 311y 333, al amparo de los Art. N° 108 109
de la Ley 2.095.Monto Total Pesos: Treinta y un mil Ochocientos cincuenta y Siete con
90/100. ( $ 31.857,90 ).
Oferta N° 17 perteneciente a la firma Laboratorios Gador S.A., los renglones N° 6, 30,
72, 73, 74, 77, 87, 138, 175, 206, 207, 208, 216, 229, 230, 231, 235, 236, 241, 247,
248, 251, 264, 265, 266, 271, 282, 284, 289, 290, 291, 298, 299, 303, 316, 320, 321,
322, 325, 326, 329 y 342, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto
Total Pesos: Setenta y mil Doscientos diez con 85/100. ( $ 71.210,85 )
Oferta N° 18 perteneciente a la firma Max Pharma S.R.L., los renglones N° 29, 40, 97,
104, 116, 117, 118, 119, 128, 258, 268, 297 y 340, al amparo de los Art. N° 108 y 109
de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Ciento treinta y Cuatro Mil Doscientos Quince con
10/100. ( $ 134.215,10 )
Oferta N° 19 perteneciente a la firma Laboratorios Richet S.A., los renglones N° 13,
260, 294, 296 y 323, al amparo de los Art. N° 108 y 109, de la Ley 2.095. Monto Total
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Pesos: Veintinueve mil Ochocientos Treinta y Cinco con 00/100. ( $ 29.835,00 )
Oferta N° 20 perteneciente a la firma Droguería Kendis SA, los renglones N° 21, 44,
129, 165, 189, 205, 245, 278, 308, 309 y 343, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la
ley 2.095. Monto Total Pesos: Veintinueve mil Trescientos Veinticuatro con 40/100. ( $
29.324,40 ).
Oferta N° 21 perteneciente a la firma Farmed S.A., los renglones N°: 18, 48, 100, 300 y
313 al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Cuarenta y
Un mil Quinientos Cincuenta y Tres con 90/100. ( $ 41.553,90 ).
Oferta N° 23 perteneciente a la firma Aebal S.R.L., los renglones N°: 8,9, 15, 20, 69,
80, 88, 179, 280 y 281, al amparo de la los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto
Total Pesos: Dieciocho mil Setecientos Setenta y Uno con 16/100. ( $ 18.771,16 ).
Oferta N° 24 perteneciente a la firma Solgen S.A., los renglones N° 14, 114, 134 y 319,
al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Catorce mil
Doscientos Cincuenta y Tres con 00/100. ( $ 14.253,00 ).
Oferta N° 25 perteneciente a la firma Bella Vista SA, los renglones N° 4, 5, 19, 28, 47,
49, 68, 70, 78, 85, 105, 150, 151, 153, 187, 191, 209, 254, 307, 335 y 341, al amparo
de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total Pesos: Cuarenta y Cinco mil
Seiscientos Ochenta y ocho con 76/100. ( $ 45.688,76 ).
Oferta N° 26 perteneciente a la firma Medipack S.A., los renglones N° 2, 24, 34, 35, 37,
42, 43, 46, 51, 63, 64, 65, 67, 75, 84, 113, 115, 123, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 162,
169, 172, 174, 192, 194, 198, 199, 218, 277, 283, 293, 295, 305, 317, 328, 336 y 345 al
amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095.Monto Total en Pesos: Setenta y Siete
mil Novecientos Treinta y Dos con 42/100. ( $ 77.932,42 )
Oferta N° 27 perteneciente a la firma Bioweb S.A., los renglones N° 3, 10, 11, 56, 98,
101, 103, 108, 109, 122, 125, 126, 133, 154, 155, 164, 170, 171, 180, 185, 186, 190,
201, 203, 219, 222, 224, 250, 272, 273, 285, 286, 287, 312, 314, 331 y 332, al amparo
de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total en Pesos: Ochenta y Siete mil
Seiscientos setenta y tres con 15/100. ( $ 87.673,16 ).
Oferta N° 28 perteneciente a la firma Praxipharma SRL, los renglones N° 1, 12, 32, 52,
82, 99, 253, 257, 267, 274, 279 y 324, al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley
2.095.Monto Total en Pesos: Seis mil Setecientos Uno con 66/100. ( $ 6.701,66 ).
Oferta N° 31 perteneciente a la firma: Productos Dr. Gray, los renglones N° 131 y 132,
al amparo de los Art. N° 108 y 109 de la Ley 2.095. Monto Total en Pesos: Un mil
Setecientos Cincuenta y Cinco con 44/100. ( $ 1.755,44 ):
Oferta N° 32 perteneciente a la firma Klonal S.R.L., los renglones N° 66, 81, 90, 110,
111, 112, 140, 178, 193, 195, 196, 211, 233, 234, 259, 262 y 310, al amparo de los Art.
N° 108 y 109 de la Ley N° 2.095. Monto Total en Pesos: Veinticinco mil Trescientos
Treinta con 06/100. ( $ 25.330,06 ).
 
NO SE CONSIDERA:
La Oferta N° 1 perteneciente a la firma Denver Farma S.A., por no renovar el
mantenimiento de su Oferta, Art. N° 102 DTO. 754/2008.
La Oferta N° 6 perteneciente a la firma Iraola y Cía. S.A., por no renovar el
mantenimiento de su Oferta, Art. N° 102 DTO., 754/2008,
La Oferta N° 8 perteneciente a la firma Pharmos S.A., por no presentar los certificados
de ANMAT correspondientes, Anexo I del PBC Particular.
La Oferta N° 30 perteneciente a la firma Elli Lilly Inter., por no presentar la garantía de
Oferta correspondiente.
La Oferta N° 33 perteneciente a la firma Laboratorios Sant Gall F. por no presentar la
Declaración Jurada del D. Técnico, Ley N° 16.463 y Dto. N° 9763/4.
La Oferta N° 35 perteneciente a la firma Droguería Farmalines, por no presentar la
garantía de Oferta correspondiente.
La Oferta N° 36 perteneciente a la firma XimaX S.R.L. por no presentar los certificados
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De ANMAT correspondientes según Anexo I del PBC Particulares.
 
 
Se deja sin efecto
El renglón N° 221, es única Oferta y la firma que cotiza dicho renglón, perteneciente
a Denver Farma S.A., ha sido descartada.
El renglón N° 288, es única Oferta y la firma que cotiza dicho renglón, perteneciente a
Laboratorio Sant. Gall ha sido descartada.
 
Observaciones:
El renglón N° 346 de la Oferta N° 11, perteneciente a la firma Biofarma S.R.L., cotiza
por 872 unidades y el PBC Particulares solicita 572 unidades, se preadjudica por dicha
cantidad.
En el renglón N° 1 el PBC Particulares solicita 400 unidades y se preadjudica la
cantidad de 250 unidades según las necesidades de la Dirección solicitante.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar, establecidos
en el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en virtud de la demora en entregar los
certificados por parte de los Oferentes.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo según asesoramiento técnico.
 
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 

OL 1349
Inicia: 14-5-2010                                                            Vence: 17-5-2010

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Expediente N° 148.237/2010
 
Licitación Publica Nº 683/2010 
Acta de Preadjudicación Nº 977/2010 con fecha 11/05/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Materiales Plásticos“ 
Fecha de apertura: 6/5/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.089/2010 y a lo evaluado a través del cuadro 
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas la
oferta de la firma: Aldansa S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para 
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han
resuelto: 



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°184

Desierto: 
Renglones:2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 
Firmas desestimadas:
-Aldansa .S.A. 
Renglones: 1, 4, 10, 11, 14,15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36 oferta no
conveniente para el GCBA 
Reglones: 6, 12, 21 por no presentar las muestras que el pliego de bases y condiciones
particulares dispone. 

Aprobación: Coppari Requejo-Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095. 

 

Ricardo Ragaglia 
Director General 

 
OL 1348
Inicia: 14-5-2010                                                              Vence: 14-5-2010 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Servicio de mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado -
Expediente Nº 192.256-MGEYA/10 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 723-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 19 de
mayo de 2010, a las 11 horas, para la contratación de un servicio de mantenimiento
integral de equipos de aire acondicionado, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2º de la Disposición Nº 39-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos veinticuatro mil ($ 24.000.00).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: el pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 19 de
mayo de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, 4º piso, oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General
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OL 1358
Inicia: 14-5-2010                                                    Vence: 14-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Contratación del servicio de relevamiento y actualización periódica de elementos
e instalaciones que tributan por el uso y ocupación del espacio público - Carpeta
Nº 127.170-DGR/10

Llámese a Licitación Pública Nº 814/2010, cuya apertura se realizará el día 
2/6/10, a las 11 hs., para la contratación del servicio de relevamiento y 
actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el uso y
ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confección de
un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15
hs., tel.: 4323-8899/8872 hasta el día 2/06/10, a las 10 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

Fabián Fernández 
Director

 
OL 1327
Inicia: 12-5-2010                                                             Vence: 14-5-2010
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de cámaras de video - Expediente Nº 50/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 11/10, cuya apertura se realizará el 28 de mayo de
2010, a las 14 hs., para la adquisición de cámaras de video para la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Valor del pliego: sin argo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 1383
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la bóveda
en el Cementerio de la Recoleta situada en: Sección enterratorio General (Sepultaras,
1, 2, 3, 4, 5, y 11, 12, 13, 14 y 15 del tablón Nº 18, que se identifican por su nombre al
pie de la presente, cuyo plazo de permanencia se encuentra vencido, que deberán
retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha, en caso contrario, se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación de los mismos y posterior destino de
las cenizas destinádolos en el osario general.
Su detalle es el que sigue:
1.- Héctor Cramer; 2.- María Elina Josefina Cramer; 3.- Julia Fernández Esnaty; 4.- 
Luis Repetto; 5.- Josefa Fernández Repetto; 6.- Julio José Cramer; 7.- María
Amelia Esnaty; 8.- Julio César Esnaty; 9.- Básilica Fernández; 10.- María A. L.
Fernández, (son diez (10) conste.
 

Solicitante: María Mercedes Alvear
 
EP 123
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Laudina González González con D.N.I. Nº 93.780.038 con domicilio constituido en
Amenabar 1975 piso 6 departamento “B” de Capital Federal, transfiere la habilitación
del local sito en AV. Cabildo 4488 PB, PI Y PISO 1º UF Nº1 para los rubros: Estudio
Profesional (604182) Escuela Secundaria (700050) Educación Universitaria Y Superior
No Universitaria (700060) Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia
(700070) Consultorio Profesional (700340) bajo Expediente Nº 38673/00 a Julia Ali
L.C. Nº 1.314.226 con domicilio constituido en La Pampa 2477 Piso 15 departamento
“A” de Capital Federal. Reclamos de ley en La Pampa 2477 piso 15 departamento “A”
 

Solicitante: Laudina González González
 
EP 122
Inicia: 10-5-2010                                                                              Vence: 14-5-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Graciela Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124 y Ana María Vanella, DNI 10.730.443,
con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere la habilitación municipal rubro: Consultorio Profesional (700340), otorgada
mediante Expediente Nº 72803/2000, ubicado en la calle Emilio Mitre Nº 1060, PB, UF
1, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Odontológico S.R.L. (representada como Socia Gerente por Graciela
Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124), con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Graciela Noemí Luna Dávila
 
EP 124
Inicia: 10-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Luis Iannini D.N.I. 93.348.373, Carlos Alberto Iannini D.N.I. 7.823.048, Oscar
Vicente Iannini D.N.I. 10.468.505 y Domingo Valdemiro del Rosso D.N.I. 8.308.986,
comunican que transfieren a Oscar Vicente Iannini D.N.I 10.468.505 y Carlos Alberto
Iannini D.N.I. 7.823.048 con domicilio legal en Tagle 2589 de la Ciudad de Buenos
Aires, el local comercial que funciona en el carácter de Comercio Minorista: Frutería,
Verdulería, Carnecería, Comestibles en general, Fiambrería, Quesería, Venta de
bebidas en general, Art. de Limpieza, Habilitado por Exp. 99719/62 y 18327/79,
ubicado en la calle Tagle N° 2589/91. Reclamos de ley en Tagle 2589 Capital federal.
 

Solicitante: Oscar Vicente Iannini
 
EP 125
Inicia: 11-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, comunica que transfiere a “Atlantic
Sur S.R.L”, C.U.I.T. 30-71070010-5, domicilio legal en Andalgalá 1566, representada
en este acto por Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, en carácter de socio
gerente, la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753-1980, que funciona
como: Fábrica de Artículos de Material Plástico con Materia Prima Elaborada, sita en
Andalgalá 1559, por Expediente Nº 48293-1974, de fecha 10-03-1981. Esta venta es
libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal. Oposiciones de ley en
Andalgalá 1559, de Capital Federal.
 

Solicitante: Pedro Nolasco Canchi
 
EP 127
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La empresa PLAST. PLANT. S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-57092812-7 domicilio Balbastro Nº
5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP, C.A.B.A., transfiere a la empresa PLAST. PLANT. S.A.
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, C.U.I.T. Nº 30 57092812-7 domicilio Balbastro Nº 5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP
C.A.B.A., continuadora de la mencionada anteriormente. Habilitado como taller de
confección de calzado, aparado, picado, deformado, corte de suela y cuero, con
depósitos complementarios y oficinas administrativas (117022-023-026-027-033) Sup.
Total 2074,94 m2. Por Expediente Nº 23727 del 20 de diciembre de 1984. Libre de toda
deuda, embargos, inhibiciones y gravámenes. Se publica al solo efecto de la
tramitación de la Habilitación Municipal. Reclamos de Ley en Balbastro Nº
5956/58/60/62 C.A.B.A., dentro del término legal.
 

Solicitante: Fabián M. Hernández
 
EP 128
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Carlos Peri (DNI 13.653.310) con domicilio en Achaval 248, Capital Federal,
avisa que transfiere a la Sra. Rafaela Betro (DNI 93.325.662) con domicilio en la calle
Mar del Plata 974, Capital Federal, su local sito en Achaval 246, Capital Federal,
habilitado como Hoteles sin servicio de comida (300,023) con una Cap. De trece (13)
habitaciones por Expediente Nº 5820/2002. Reclamos de Ley en Achaval 248, Capital
Federal.
 

Solicitante: Juan Carlos Peri
 
EP 129
Inicia: 11-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Daniel Enrique Mouriño, DNI 18.294.656, con domicilio en Av.
Regimiento Patricios 1482, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.
Minorista De bebidas en Gral. Envasadas-Com. Minorista Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266-Com. Minorista Artic. Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones-Com. Minorista
De artic. de perfumería y tocador-Com. Minorista De artic. De limpieza”, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1469, PB, a Nora Tolosa, DNI 6.033.476. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Nora Tolosa
 
EP 130
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representado por su presidente Gustavo
Miguel Loubet DNI 5.175.590 domicilio Córdoba 5285 CABA avisa que transfiere
habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba Nº 5283 que funciona como
“Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico” Carpeta Nº
14978/1983 a Cristian Federico de Gainza DNI 14.152.228 domicilio Santos Dumont
3454 piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba
5283 PB CABA.
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Solicitante: Cristian Federico Gainza

 
EP 131
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Hector Anselmo Rodriguez DNI 8.104.194, domiciliado en Carlos Antonio López 2965
CABA transfiere Habilitación del local sito en Emilio Lamarca Nº 1926 PB, EP, Sótano,
pisos 1º y 2º, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas” Expte. Nº 69362/1996 a 
Viviana Inés Caldelas DNI 14.466.944 domicilio Estomba 1171 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Emilio Lamarca Nº 1926 PB CABA
 

Solicitante: Viviana Inés Caldelas
 
EP 132
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en Avenida Corrientes 4955,CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE FIESTAS PRIVADAS INFANTILES, JUEGOS
PSICOMOTRICES INFANTILES, otorgada por expediente Nº 398/2005 sito en la calle
BILLINGHURST 47,PLANTA BAJA, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038 con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio. –
 
Solicitantes: (Ernesto Natalio Lewensztajn, LE 7.866.255) Apoderado de Interpark SA)

y Silvana Mariela Rabita(DNI 23.221.038)
 
EP 133
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en CORRIENTES 4955, CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE LUNCH, CASA DE FIESTAS PRIVADAS
INFANTILES, otorgada por expediente Nº 10933/2006 en la calle CIUDAD DE LA PAZ
1265, PLANTA BAJA , ENTREPISO, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038, con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio que se transfiere.-
 

Solicitantes: Ernesto Natalio Lewensztajn, (Apoderado de Interpark SA) y Silvana
Mariela Rabita

 
EP 134
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Notificación - Licitación Pública Nº 1.618/08
 
Se notifica a la firma DANJUL S.R.L. CUIT 30-70959717-1, con domicilio constituido en
el RIUPP, Florida 537, dpto. 358 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la
garantía de oferta correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.618/08 se encuentra a
su disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento
Controles y Registros y Área Sanciones), sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547,
8° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de
10 a 16 hs.
Asimismo, se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
de setenta (72) horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente, se
procederá a la destrucción del mencionado documento.
 

Lisandro Greco
Director General

 
EO 658
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Cuevas, Luis Gabriel, CUIL 20-228580-7, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 635
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 428.384-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Figoli, Fabian Gustavo, F.C. N° 397.490, DNI 23.477.384, que
dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo
por las inasistencias incurridas desde el 6/10/09, ello de conformidad con lo establecido
en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de
encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art.
48º, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Nota Nº 428.384-DGPDYND/09.
Queda UD. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 636
Inicia: 12-5-2010                                                                               Vence: 14-5-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 1.250.260-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Yulis, Antonio Pablo, F.C. 406.369, DNI 17.294.020, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 20/10/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de
la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 1.250.260-DGPDYND/09. Queda UD.
notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 659
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 280664-MAYEPGC/10 
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Notifícase al Sr. Gabriel Eduardo Ceballo (DNI 31.050.743) 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 663
Inicia: 14-5-2010                                                                              Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 443810-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Andrea Isusi 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 664
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°193

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 443875-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Sergio Plou 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 665
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445107/DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Pablo Roagna 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
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                             José Juan Carlos Rossi 
                                                  Director General 
 
EO 666
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445179/DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Romina Altamiranda 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 667
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445293-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Beatriz Mercedes Avila 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
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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 668
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 445370/DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Javier Nicosia que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el 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 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

                                       José Juan Carlos Rossi 
                                           Director General 

EO 669
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 445408-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Pablo Rocco 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 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 (13 a 16 hs) 
- 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 

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                               Director General 

EO 670
Inicia: 14-5-2010                                                                            Vence: 18-5-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450503-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Luis Semeraro 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 671
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 4500570-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Karina Calderon 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
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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 672 
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 18-5-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450771-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Marcela Martinez 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 deTrabajo; 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 673
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450895-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Analia Rocio Maciel 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
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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 674
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450997-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Juan Miguel Erdoiz 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 675
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 451275-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Alberto Julián Ávila 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 676
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457196-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Diego Ezequiel Vergara 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 677
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 18-5-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457270-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Irina Reboni 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 678
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457902-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Jorge Rafael Asprella 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
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                              Director General 
 
EO 679
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Cédula de Notificación N° 2-DGMAE/10
 
Se notifica a la Sra. Manzano Melisa Eva que esta Dirección General considera
prescindibles los servicios por los que fuera usted contratado oportunamente, motivo
por el cual haciendo uso de la clausula “cuarta” del contrato de relación de
dependencia, se procederá a dar de baja el mismo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 660
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Cédula de Notificación Nº 3-DGMAE/10
 
Se notifica a la Sra. Pereyra Osmar Antonio que esta Dirección General considera
prescindibles los servicios por los que fuera usted contratado oportunamente, motivo
por el cual haciendo uso de la cláusula “cuarta” del contrato de relación de
dependencia, se procederá a dar de baja el mismo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 661
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397359-DGR-2010 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta 37,
Partida Matriz Nº 3649, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-397359-DGR-2010, 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 637
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397369-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 810, Partida
Matriz Nº 15151, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-397369-DGR-2010, 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 638
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397381-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castro Barros
1.676, Partida Matriz Nº 37774, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-397381-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008). 
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                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 639
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397430-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
4.404/4.410, Moreto 905, Partida Matriz Nº 25962, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Subdirección 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-397430-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 640
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397528-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saraza 545, Partida
Matriz Nº 40137, 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-397528-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 641
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 



N° 3421 - 14/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°205

Citación - AT-397534-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisóstomo Alvarez
3.287/3.289, Partida Matriz Nº 54584, 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-397534-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 642
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397541-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
2.831, Partida Matriz Nº 85333, 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-397541-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 643
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397550-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Argentina 5.492,
Tte. Gral.Luis Dellepiane 5.550/5.570, Partida Matriz Nº 87184, 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-397550-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                       Director General 
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EO 644
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397555-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 210, Partida
Matriz Nº 91942, 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-397555-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 el
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 645
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397560-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ana Maria Janer
3.425, Partida Matriz Nº 92059, 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-397560-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 646
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397563-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
2.885, Partida Matriz Nº 92063, por medio del presente, para que en el plazo de
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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-397563-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 647
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397567-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en SNO (Alt Mozart
2700) 4.464/4.494, Partida Matriz Nº 94240, 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-397567-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 648
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397571-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Davila 1.024, Partida
Matriz Nº 94728, 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-397571-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 
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EO 649
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397579-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 5.755,
Av. Larrazábal 1.760, Partida Matriz Nº 97567, 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-397579-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 650
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 17-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397590-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge
3.870/3.880, Partida Matriz Nº 98139, 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-397590-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 651
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397596-DGR-2010 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Rioja 2.162/2.174,
Partida Matriz Nº 101575, 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-397596-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 652
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397602-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Iriarte 3.203,
Agustin Magaldi 1.497, Partida Matriz Nº 106111, 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-397602-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 653
Inicia: 13-5-2010                                                                              Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397607-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Traful 3.597/3.595,
Cachi 696, Partida Matriz Nº 108928, 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-397607-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 
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EO 654
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397611-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Magdalena
469/467, Partida Matriz Nº 115641, 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-397611-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 655
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 17-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397620-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 1.699, Dr.
Enrique Finochietto 501, Partida Matriz Nº 118350, 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-397620-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 656
Inicia: 13-5-2010                                                                                Vence: 17-5-2010

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 37.550/07
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, F.Nº 267.069, DNI Nº
6.146.554, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, planta baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs., a fin de notificarla de la resolución
recaída en el Sumario Nº 182/07, que tramita mediante Expediente Nº 37.550/07, por la
cual se le formula el cargo consistente, en su carácter de docente de la Escuela Nº 11,
D.E. Nº 4, haber empujado y propinado una cachetada a la secretaria Paola V. Colli, el
día 25 de abril de 2006, dentro de las instalaciones de la referida escuela. Atento a ello
se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días hábiles, los cuales
comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto,
plazo durante el cual podrá consultar las referidas actuaciones cuantas veces lo desee,
extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere
por conveniente para su defensa, como así también contar con asesoramiento,
patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la
designación del profesional interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no
presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 632
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 76.279/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Ricardo Edgar Franco, F. Nº 400.358, DNI Nº
29.470.019, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, planta baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs., a fin de notificarlo de la resolución
recaída en el Sumario Nº 491/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.279/08, por la
cual se le formula el cargo consistente en su carácter de auxiliar de portería de la
Escuela Nº 1, D.E. Nº 18, con reubicación en el Deposito Pepirí, haber inasistido
injustificadamente desde el 26/10/06, incurriendo en abandono de servicio. Atento a
ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días hábiles, los
cuales comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la última publicación del
edicto, plazo durante el cual podrá consultar las referidas actuaciones cuantas veces lo
desee, extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, como así también contar con asesoramiento,
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patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la
designación del profesional interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no
presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 657
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 17-5-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 2 -
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 

Autos caratulados: “Britez Hugo Orlando C/INTEMA S.A. y otra -
Accidente”. Expediente Nº 7625, Fº 101 - L.V. Año 2009
 
Citación
 
La Srita. Jueza Suplente de Primera Instancia del Trabajo Nº 2 de la Ciudad de
Concepción del Uruguay y su jurisdicción, Dra. Nora Ángelica Garín, en los autos
caratulados: “Britez Hugo Orlando C/INTEMA S.A. y otra - Accidente” – 
Expte. Nº 7625, Fº 101 – L. V, Año 2009 – que tramitan por ante la
Secretaría Suplente del Dr. Diego Germán Cherot cita y emplaza a 
INTEMA S.A., con último domicilio conocido en Avda. Roque Saenz Peña
Nº 651 – 3º Piso – Oficina 42, de Capital Federal, para que dentro del
plazo de Diez Días comparezca a tomar intervención en autos y contestar
la demanda, bajo apercibimientos de designársele Defensor de Ausentes
– arts. 329 del C.P.C.C. y 31 del C.P.L.
Secretaría, 2 de marzo de 2010.
 
 

Diego Germán Cherot
Secretario

 
 

OJ 40
Inicia: 13-5-2010                                                                                 Vence: 14-5-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
 
CUARTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE SAN RAFAEL -
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MENDOZA
 
 
Autos Nº 116.062 Caratulados “Cerna Avaz Noel C/Alter Selig Wassertheil y otros
P/ Prescripción Adquisitiva”
 
 
Notificar a los Sres. Alter Selig Wassertheil, Kim Gong Ja, Lee Jae In, Ricardo
Héctor Fernando Nasi y Bertone, Ana María Paulina Nasi De Bourdais, María
Magdalena Bressan de Assi, Francisco Pablo De Poli, Pablo Galiano de Poli, Nelly
Inocencia Santos Chilemi, Jorge Horacio y Martha Mollura y Carabelli, América
Carabelli Antonio Vaquer y Ángel Ernesto Daidesi o a sus herederos y a todos los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que se intenta usucapir, la sentencia
de fojas 215, que en su parte pertinente expresa: “San Rafael, 28 de diciembre de
2009.- AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: …RESUELVO: I.- Hacer lugar a la
pretensión de usucapión veinteañal interpuesta por el Señor Avaz Noel Cerna, y en
consecuencia, otorgar título supletorio de Dominio a su favor, sobre el inmueble sito en
el departamento de Malargûe, con una superficie de seis mil quinientas cincuenta y una
hectárea mil treinta y ocho metros cuadrados y setenta y cinco decímetros cuadrados,
identificado como Puesto Los Salitrales y referenciada como Polígono II, matrícula
19/1918, conforme surge del plano de mensura realizado por el Agrimensor Luis
Perrota obrante a fojas cuarenta y tres de autos.- II.- Atento a la naturaleza del proceso
y lo dispuesto por el artículo 36 inc. V. del C.P.C., imponer las costas del proceso al
actor.- III.- Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto obren en
autos elementos que permitan su cálculo.- IV.- Firme y ejecutoriada que se encuentre
la presente, ofíciese a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la
Provincia a fin de que se inscriba el inmueble conforme al primer resolutivo,
cancelándose la inscripción de dominio anterior en la superficie, límites y medidas que
corresponda, con remisión de copia autorizada de la presente y del plano de mensura
acompañado.- Regístrese. Notifíquese por cédula y al Defensor Oficial en su público
despacho y a los interesados ausentes por edictos por una sola vez en el Diario Los
Andes, Boletín Oficial de Mendoza, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
Boletín Oficial de la Nación.- Fdo.: Dra. Mariela Selvaggio – Con – Juez”.-
 
 

Jorge Antonio Bravo
Jefe de Mesa de Entradas

 
 
OJ 43
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 14-5-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
 
Causa Nº 27.050 “Román Tapia, Eduardo Martín y otros s/art. 181 C.P.”
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Citación
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.- Por recibido, agréguese y
teniendo en cuenta lo expuesto tanto por el Sr. Fiscal como por el Sr. Defensor Oficial,
Teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio de los imputados – en virtud de
haber sido desalojados del inmueble que habitaban el mismo día en que fuera
requerida la elevación de la causa a juicio, sin dejar constancia del cambio de domicilio,
sumado a la renuncia de su letrado defensor particular-, cítese mediante edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a María Abigail Titizano
Espinoza, Diego Adolfo Lollo, Fanny Liliana López Cazo, Rosario Mariell
Rodríguez Vilca y Eduardo Martín Román Tapia, para que comparezcan ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiados, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarados rebeldes y ordenar su captura
mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 63, 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.).Notifíquese urgente a las partes.- Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.”
 

Ricardo Félix Baldomar
Juez

 
 
OJ 44
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa Nº 31.009/2009 (JC - 1129), caratulado “De Olivera, Jorge Adriano s/ infr.
Art. 82 Ruidos Molestos - CC”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo 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 Jorge Adriano Olivera, Cédula de Identidad de la
República de Brasil Nº 12.476.316 – 9, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 4 de mayo 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 ( de aplicación supletorio por el art. 6 de la Ley
12) 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 (de aplicación supletoria en
virtud del artículo referido). Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre – Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero – Secretario”.
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Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
 

OJ 42
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14 – SECRETARÍA Nº
27
 
Concurso Preveza S.A.
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, a cargo de la Dra.
Susana Polotto, Secretaría Nº 27, a cargo de la Dra. Karin Martín De Ferrario, con sede
en la calle Callao 635, Piso 2º, Capital Federal hace saber y comunica que con fecha
20 de abril de 2010 se ha decretado la apertura del concurso preventivo de PREVEZA
S.A. con domicilio en Esmeralda 718, Piso 16º “C” de la Capital Federal. Los
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de créditos y títulos
justificativos ante el Síndico SILVIA BEATRIZ GIAMBONE, con domicilio en Roque
Saenz Peña 651 Piso 4º, Dpto. 67, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16
horas hasta el 23/6/2010, fijándose el día 20/8/2010 para el informe del art. 35 LCQ, el
01/10/2010 para el informe del art. 39 LCQ, y el 30/3/2011 a las 10 hs. Para la
audiencia informativa del art. 45 LCQ, que se celebrará en la sala de audiencias del
Juzgado. Publíquese por 5 días y Boletín Oficial C.A.B.A.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
 

Karin Martín De Ferrario
Secretaria
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