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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

 

LEY N° 3.451
 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Condónase al Club del Progreso la deuda que en concepto de
contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras
y Ley 23.514 mantiene con el Gobierno de la Ciudad por el inmueble de la calle
Sarmiento 1334, Partida N° 221991. 
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 28 de junio 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 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3451 (Expediente N° 580.780/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de mayo de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de junio de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Clusellas
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Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

DECRETO N° 112 - VP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
 
VISTO el presente expediente Nº 36.530-SA-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo tramita la prevención sumarial originada a raíz del Memorandum de
la Dirección General de Compras y Contrataciones Nº0099/2010 mediante el cual
acompaña certificado de denuncia policial efectuada por la Srta. María Ornella
Giannotti, quien presta servicios en la Dirección General de Protocolo y Ceremonial
sobre robo de un teléfono celular marca Motorola Nº 15/31661328.
Que a fs.3, y conforme lo establecido por el articulo 124 del Convenio Colectivo para el
Personal de la LCABA, se dispone la sustanciación de la investigación correspondiente
a fin de determinar la procedencia de un sumario administrativo para deslindar las
responsabilidades derivadas de la denuncia formulada, a cuyo efecto la titular de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos designa al Dr. Andrés Heriberto Blanco
Benavidez.
Que el citado preventor a fs.4/5 emitió las conclusiones, proponiendo la apertura de un
sumario administrativo a fin de determinar la presunta responsabilidad en el robo del
equipo por parte de quien tenía la custodia del mismo el día 25 de febrero de 2010.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete
proponiendo la designación como Instructora Sumariante a la Dra. Silvina Mariana
Rodríguez Encalada, quien reúne los requisitos exigidos por el artículo 123 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de esta Legislatura.
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 71 de
la Constitución de la Ciudad y el art. 88 del Reglamento Interno,
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
ARTICULO 1º: Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar la presunta
responsabilidad, en el robo del equipo Motorola número de abonado 15/31661328, de
quien tenía su custodia al 25 de febrero de 2010.
ARTICULO 2º: Desígnase Instructora Sumariante a la Dra. Silvina Mariana Rodriguez
Encalada, DNI Nº20.573.728.
ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese. Moscariello
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DECRETO N° 113 - VP/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO, el Expediente Nº 36923, letra SA, año 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fojas 1 la Dirección de Servicios Operativos solicitó con carácter de urgente la
contratación de un servicio de retiro, limpieza y colocación de las cortinas del Hall de
Honor y los Salones Dorado y San Martín.
Que a fojas 2/3 obra listado del Registro Informatizado Único Permanente de
Proveedores (RIUPP) y a fojas 4/6 lucen las invitaciones enviadas por la Dirección
General de Compras y Contrataciones a distintos proveedores del rubro.
Que el día fijado para la presentación de las cotizaciones se recibió un presupuesto,
que luce a fojas 7/10.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionó el Proyecto de
Orden de Compra, obrante a fojas 11.
Que dicho servicio deberá realizarse antes del 12 de mayo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete.
Que en razón de lo expuesto se encuadra la presente contratación en lo normado en el
artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº 2095 (Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.-Apruébase la Contratación Directa Nº 056/10, tendiente a la contratación de
un servicio de retiro, limpieza y colocación de las cortinas del hall de Honor y Salones
Dorado y San Martín, encuadrada en el Artículo 28º, inciso 1º, de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma GERMÁN RAÚL ELGORRIAGA la Contratación
Directa Nº 056/10 por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($26.334.75), con
sujeción al proyecto de Orden de Compra que obra a fojas 11.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Financiero Contable a disponer el pago
correspondiente, una vez cumplidos los recaudos legales y practicadas las retenciones
pertinentes.
Artículo 4.- Impútese la suma total indicada en el artículo 2°, a la partida presupuestaria
del año en curso.
Artículo 5.- Regístrese, pase a la Dirección General Financiero Contable, Dirección
General de Compras y Contrataciones, y vuelva a la dependencia nombrada en primer
término. Cumplido archívese. Moscariello
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DECRETO N° 114 - VP/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO, el Expediente Nº 36750, letra SA, año 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fojas 1/2 la Dirección General de Impresiones y Ediciones solicitó con carácter
de urgente la adquisición de artículos para impresión.
Que a fojas 3/19 obran copias de los diferentes trabajos justificando la precitada
urgencia.
Que a fojas 21/38 obra listado del Registro Informatizado Único Permanente de
Proveedores (RIUPP) y a fojas 39/44 lucen las invitaciones enviadas por la Dirección
General de Compras y Contrataciones a distintos proveedores del rubro.
Que el día fijado para la presentación de las cotizaciones se recibieron dos (2)
presupuestos, que lucen a fojas 45/56.
Que a fojas 57/92 obran el cuadro comparativo de ofertas y ofertas alternativas y a
fojas 94 el informe técnico de la Dirección General solicitante.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionó los Proyectos de
Orden de Compra, obrantes a fojas 97/105.
Que dichos materiales son imprescindibles para la realización de los trabajos
solicitados a la Dirección General de Impresiones y Ediciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.
Que en razón de lo expuesto se encuadra la presente contratación en lo normado en el
artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº 2095 (Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires,
y el Artículo 88 del Reglamento Interno de La Legislatura de La Ciudad Autónoma De
Buenos Aires.
Por ello,
 

El VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.-Apruébase la Contratación Directa Nº 057/10, tendiente a la adquisición
de artículos para impresión, encuadrada en el Artículo 28º, inciso 1º, de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.-Declárase desierto el renglón Nº 9 por no haber habido oferta alguna.
ARTÍCULO 3.- Adjudícase, con sujeción a los proyectos de Orden de Compra de fojas
97/105, la Contratación citada en el artículo anterior a las siguientes firmas: GRÁFICA
SUR EDITORA S.R.L., los renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 8 por la suma total de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($48.511,78). H.A.F. y CIA. S.R.L., los renglones Nº 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 por la suma total
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON DIEZ
CENTAVOS ($49.993,10).
ARTÍCULO 4.- Autorízase a la Dirección General Financiero Contable a disponer los
pagos correspondientes, una vez cumplidos los recaudos legales y practicadas las
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retenciones pertinentes.
ARTÍCULO 5.- Impútese la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($98.504,88), a la
partida presupuestaria del año en curso.
ARTÍCULO 6.- Regístrese, pase a la Dirección General Financiero Contable, Dirección
General de Compras y Contrataciones, y vuelva a la dependencia nombrada en primer
término. Cumplido archívese.- Moscariello
 
 

   
 
DECRETO N° 115 - VP/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO el expediente 36845/SA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las mencionadas actuaciones ESEVERRI ESTEBAN tramita una beca
para el curso de MAESTRIA en Derecho ADMINISTRATIVO, que se dicta en la
UNIVERSIDAD DE PALERMO.
Que el precitado agente reviste como Planta Transitoria.
Que el Decreto 59/VP/05 en su Anexo I, Art.13º, establece que “Las becas que se
otorguen para carreras de grado, tanto terciarias como Universitarias como así también
los cursos de post grado solamente podrán ser usufructuadas por el personal que
reviste en la planta permanente”.
Que el Señor Vicepresidente 1º prestó conformidad a la solicitud de beca formulada por
el/la interesado/a.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que a los fines expuestos es menester proceder al dictado del acto administrativo que
autorice la excepción a lo establecido en el Decreto 59/VP/05, Anexo I, Art.13º.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
ARTÍCULO 1°: Autorizase en carácter de excepción el otorgamiento de una beca en
favor de la agente ESEVERRI ESTEBAN (legajo 3386) equivalente al 100% del curso,
dictada por la Universidad de Palermo, mientras cumpla funciones en esta Legislatura.
ARTICULO 2º: Regístrese, practíquense las comunicaciones a las Direcciones
Generales de Capacitación y Financiero Contable, notifíquese al agente de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 60°, siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto
1510/97 y, oportunamente, archívese.- Moscariello
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DECRETO N° 116 - VP/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO el expediente 36847/SA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las mencionadas actuaciones VARADY NATALIA LAURA tramita una
beca para el curso de MAESTRIA en Derecho ADMINISTRATIVO, que se dicta en la
UNIVERSIDAD DE PALERMO.
Que el precitado agente reviste como Planta Transitoria.
Que el Decreto 59/VP/05 en su Anexo I, Art.13º, establece que “Las becas que se
otorguen para carreras de grado, tanto terciarias como Universitarias como así también
los cursos de post grado solamente podrán ser usufructuadas por el personal que
reviste en la planta permanente”.
Que el Señor Vicepresidente 1º prestó conformidad a la solicitud de beca formulada por
el/la interesado/a.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que a los fines expuestos es menester proceder al dictado del acto administrativo que
autorice la excepción a lo establecido en el Decreto 59/VP/05, Anexo I, Art.13º.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
ARTÍCULO 1°: Autorizase en carácter de excepción el otorgamiento de una beca en
favor de la agente VARADY NATALIA LAURA (legajo 3922) equivalente al 100% del
curso, dictada por la Universidad de Palermo, mientras cumpla funciones en esta
Legislatura.
ARTICULO 2º: Regístrese, practíquense las comunicaciones a las Direcciones
Generales de Capacitación y Financiero Contable, notifíquese al agente de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 60°, siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto
1510/97 y, oportunamente, archívese.- Moscariello
 
 

   
 
DECRETO N° 123 - VP/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO el Expediente N° 05 CPRM y FOPL 2008, la ley 2095 y la Ley N° 1444 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 03/08 referente a la
Automatización del Grupo Electrógeno del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 242-VP-2008 se adjudicaron las tareas mencionadas al Ingeniero
Carlos Ruiz Guiñazú por el plazo de noventa (90) días corridos, las que conforme a su
inicio debieron haber finalizado con fecha 01 de febrero de 2009;
Que tal como surge de los certificados de entrega parcial Nºs 02 y 03 obrantes a fs 257
y 266 de los actuados del visto, respectivamente, el Ingeniero Ruiz Guiñazú efectuó las
entregas luego de vencido el plazo contractual;
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite Dictamen Nº 039 DGAJ 2010,
sugiriendo la aplicación de una multa de $ 1.535,64 (pesos un mil quinientos treinta y
cinco con 64/100) y $ 2.702,50 (pesos dos mil setecientos dos con 50/100), lo que
fuera oportunamente notificado al contratista;
Que se presenta el Ingeniero Carlos Ruiz Guiñazu interponiendo Recurso de
Reconsideración, el que fuera girado nuevamente a la Dirección mencionada,
emitiendo en esta oportunidad Dictamen Nº 67 DGAJ-2010, en el que aconseja la
emisión de un acto administrativo que imponga las multas por mora en la entrega de
los certificados, implicando así la mora en la entrega de los bienes adquiridos.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 71°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1° - Aplicase al Ingeniero Carlos Ruiz Guiñazú las multas por mora en el
cumplimiento contractual por la suma de Pesos cuatro mil doscientos treinta y ocho con
14/100 ($ 4238,14).
Artículo 2° - Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.- Moscariello
 
 

   
 
 

DECRETO N° 124 - VP/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO el Expediente N° 02 CPRM y FOPL 2009, la ley 13.064 y la Ley N° 1444 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 01/08 referente a las
obras de Restauración y puesta en valor de fachadas del edificio anexo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 205-VP-2008 se adjudicaron las obras mencionadas a la firma Tala
Construcciones SA por el plazo de doscientos setenta (270) días corridos;
Que la mencionada firma solicitó en más de una oportunidad prórroga al plazo
contractual, la que previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, fuera
otorgada mediante resolución Nº 25/CPRM y FOPL/ 2009 con vencimiento el 30 de
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noviembre de 2009, la cual debe ser refrendada por esta instancia;
Que con posterioridad a dichos pedidos la firma Tala Construcciones SA vuelve a
solicitar una extensión al plazo contractual de 190 días corridos, por la que se pretende
regularizar el contrato con ella suscripto toda vez que se han ejecutado obras más allá
del 30 de noviembre de 2009;
Que junto con el último pedido de prórroga la firma contratista solicita una suspensión
del plazo contractual, toda vez que para finalizar los trabajos pedidos por contrato se
debe esperar un plazo, para que las condiciones de obra sean optimas previo a la
ejecución de dichas tareas;
Que, asimismo se registra en el expediente del visto un balance de economías y
demasías suscripto por el contratista y fundamentado mediante informe técnico,
obrante ello, de fs 1980 a fs 1982, por medio del cual se deja constancia de
alteraciones sufridas al contrato original, a través de trabajos suprimidos y trabajos
agregados, todo ello que debiera ser convalidado en esta instancia;
Que finalmente la firma contratista aporta una póliza de responsabilidad civil, la que
conforme a lo establecido en el pliego licitatorio puntos 2.8.1 y 2.8.2 debe ser
aprobada;
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 88 del Reglamento interno
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
 
Artículo 1° - Convalídase la Resolución Nº 25/CPRM y FOPL/ 2009 y todo lo obrado en
su consecuencia.
Artículo 2º-Otórgase a la firma Tala Construcciones S.A. , la prórroga de 190 días
solicitada la que comenzará a operar finalizado el plazo contractual.
Artículo 3º- Suspéndase el plazo contractual a partir de la firma del presente hasta el
momento en que se confirmen las condiciones de reinicio de obra, lo que se realizará
mediante un pedido de reinicio del Contratista con su correspondiente verificación
técnica por parte del Coordinador General de Obras.
Artículo 4º- Convalídense las economías ordenadas por la Unidad Ejecutora de Obras
en la Licitación Pública 01/08, por un total Pesos ciento ochenta y cinco mil quinientos
treinta y cuatro con 34/100 ( 185.534,34) las que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante del presente.
Artículo 5º- Convalídense las demasías ordenadas por la Unidad Ejecutora de Obras a
la firma Tala Construcciones S.A. en la Licitación Pública 01/08, por un total Pesos
ciento treinta y cinco mil cincuenta y siete con 06/100 ( $ 135.057,06) las que se
detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Artículo 6º- Apruébase la reducción de Pesos cincuenta mil cuatrocientos setenta y
siete con 28/100 ( $ 50.477,28) del total del monto contractual de la Licitación Pública
01/08, conforme el resultado del balance de demasías y economías, que se detalla en
el Anexo II del presente
Artículo 7° Apruébase la póliza de seguro de responsabilidad civil requerida en el
Pliego de la Licitación Pública 01/08 que fuera presentada por la firma Tala
Construcciones S.A.
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Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese al contratista y oportunamente archívese.- 
Moscariello
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 125 - VP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO, el régimen de Caja Chica y Fondo Especial de Emergencia aprobado por el
Decreto Nº 327-VP-2005 y modificatorios, el Expediente Nº 37.043, letra SA, año 2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fojas 1, el Director General de la Comisión del Bicentenario de esta Legislatura
solicitó la creación de una Caja Chica especial, destinada a conmemorar el
Bicentenario de los hechos de Mayo de 1810 y los sucesos acaecidos en su
consecuencia.
Que a fojas 2, la Secretaría Administrativa presta su conformidad, y a fojas 3 esta
Vicepresidencia Primera autorizó la contratación de fuegos de artificio.
Que en el marco del evento mencionado, es pertinente la impresión de un libro
conmemorativo con el objeto de dejar registro histórico del festejo patrio, como
patrimonio de esta Legislatura Porteña.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, ante la demanda formulada
por la Dirección General de la Comisión del Bicentenario, impulsó el procedimiento de
creación de la Caja Chica solicitada.
Que por otra parte, en virtud de las circunstancias extraordinarias del evento a
desarrollar, así como también los rubros de gastos comprendidos y las condiciones de
mercado, corresponde liberar el tope de monto máximo por comprobante, con el objeto
de no impedir el desarrollo de las contrataciones necesarias para cumplir el cometido
encomendado.
Que la creación de esta Caja permitirá atender con celeridad y eficacia los
requerimientos de la conmemoración, en el marco de lo normado por el artículo 10 del
Decreto 327-VP-2005.
Que las circunstancias manifestadas fundan razonablemente la constitución del fondo
de Caja Chica, con vencimiento el 15 de junio de 2010, con una finalidad de aplicación
específica, destinada a la realización del evento especial citado, asignada a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, en la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($150.000).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tuvo la intervención de su competencia.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1. CRÉASE una Caja Chica con vencimiento el 15 de junio de 2010, con la
finalidad de aplicación específica destinada a conmemorar el Bicentenario de la Patria,
en el marco del artículo 10 del Decreto Nº 327-VP-2005.
ARTÍCULO 2. FÍJASE el monto del fondo de la Caja Chica para la conmemoración del
Bicentenario de la Patria, asignada a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000).
ARTÍCULO 3. LIBÉRASE el tope de monto máximo por comprobante de compra de la
Caja Chica creada en este acto, y autorizase a efectuar anticipo de gastos.
ARTÍCULO 4.- IMPÚTESE preventivamente en la partida presupuestaria relacionada
correspondiente al año en curso.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese.- Moscariello
 
 

   
 
DECRETO N° 129 - VP/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO, el Expediente número 37.039 /SA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del señor Presidente de la
Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria,
Diputado Dr. Álvaro G. González proponiendo la baja del Director General de dicha
Comisión, en la Planta de Personal Transitorio de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del Sr. Manavella Juan Felipe (DNI 17.948.890), Como
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Director General de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera
y Política Tributaria, a partir del 01/05/2010.-
Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello
 
 

   
 
 

DECRETO N° 130 - VP/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO, el Expediente número 37.042/SA/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del señor Presidente de la
Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria,
Diputado Dr. Álvaro G. González proponiendo la designación del Director General de
dicha Comisión, en la Planta de Personal Transitorio de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Designase al Sr. Pérez Brea, Federico Manuel, (DNI 31.111.679), Como
Director General de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera
y Política Tributaria, a partir del 01/05/2010.-
Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 
 

DECRETO N° 523/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
1.311.350/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Provisión de
Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la provisión de Combustible,
con destino a los Automotores asignados a la función pública de la Policía
Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 165-MJYSGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, se autorizo a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación Publica, y se designo a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 37-DGCyC/2009 se llamó a Licitación Pública de Etapa única
N° 205/2010 SIGAF N° 458/2010, para el día 1 de marzo de 2010 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 421/2010 se recibió la
oferta de la firma ACCOR ARGENTINA S.A.;
Que mediante Informe de Preadjudicación de fecha 2 de Marzo de 2010, la Comisión
de Evaluación de Ofertas designada mediante Resolución N° 165-MJYSGC/2010 y su
modificatoria Resolución N° 210-MJYSGC/2010, aconseja adjudicar a la firma ACCOR
ARGENTINA S.A., por resultar su oferta más conveniente teniendo en cuenta la
calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 33 y 37 del Pliego de Cláusulas Particulares,
concordantes con los Artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante el día 10 de marzo de 2010, fecha coincidente con
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la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218,
solicitando la emisión de un informe de preadjudicación ampliatorio mediante el cual se
indiquen los motivos por los cuales el monto de preadjudicación supera el monto
previsto para la licitación que nos ocupa;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Ampliatorio la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada, ha informado que la diferencia entre el monto
estimado para la presente licitación con el que finalmente será adjudicado se debe al
incremento que, de público y notorio conocimiento, se ha verificado sobre los precios
de los combustibles durante el período transcurrido desde la proyección del gasto y la
preadjudicación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto por el Artículo 13
del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2095,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa única N° 205/2010 SIGAF N°
458/2010, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudícase el Servicio de Provisión
de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la provisión de
Combustible, con destino a los Automotores asignados a la función pública de la
Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma
ACCOR ARGENTINA S.A. por la suma de Pesos Trece Millones Novecientos Treinta y
Cuatro Mil Setecientos Cinco con Cuarenta y Siete Centavos ($ 13.934.705,47).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.-Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada a el proyecto obrante en el actuado.
Artículo 5°.-El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en prosecución de su trámite remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente decreto a la empresa
oferente de conformidad a los términos de los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 525/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorias, el artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente N° 48.238/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública para
la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y
demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General Arbolado en su carácter de
organismo técnico, confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
al presente;
Que posteriormente la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tomó intervención y emitió su Dictamen N° 74003 de fecha 2 de octubre de 2009, sobre
dichos pliegos licitatorios, mencionando, entre otras cosas, que debía darse
intervención, a los fines de su competencia, a la Comisión de Estudios y Confección de
Pliegos prevista en el artículo 89 de la Ley 2095 que expresa que “La Unidad Operativa
de Adquisiciones puede solicitar el asesoramiento de una Comisión para el Estudio y
Confección de Pliegos de Condiciones Particulares cuando la complejidad de la
contratación lo amerite... “y a su vez su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 en su
artículo 89 expresa que“...cuando la complejidad de la contratación lo amerite, la
Unidad Operativa de Adquisiciones podrá solicitar asesoramiento al órgano Rector,
quien en caso de corresponder, lo brindará a través de una Comisión...“; Que, como
consecuencia de ello, por Providencia N° 13633-DGTALMAEP/09 la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público como
Unidad Operativa de Adquisiciones, solicitó la intervención de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano
Rector; Que, en ese sentido, la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda emitió el Informe N° 3041/DGCYC/2009 en donde menciona
que las complejidades que pudieran observarse se relacionarían, más con las
cláusulas de especificaciones técnicas, que en lo que hace en sí al procedimiento de
selección y la ejecución contractual; destacándose que las Especificaciones Técnicas
ya han sido elaboradas por las áreas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
que dichas áreas son las que cuentan con la experiencia y práctica en la materia para
el cumplimiento de tal cometido y que las mismas no han considerado necesario
solicitar el asesoramiento de la Comisión de Estudios y Confección de Pliegos; Que,
continúa expresando en dicho Informe, el régimen de multas contemplado en los
Pliegos Licitatorios que rigen la presente licitación pública, deben someterse a
consideración del Órgano Rector, de acuerdo a lo previsto en el artículo 126 del
Decreto N° 754/GCBA/08; y que dicho órgano en el Informe de marras menciona que
en relación al régimen de multas previsto en los Pliegos Licitatorios de esta
contratación no tiene objeciones que formular;
Que en su Informe la Dirección General de Compras y Contrataciones, concluye que
esta contratación no reviste la complejidad a la que hace referencia el artículo 89 de la
Ley N° 2095 y que por lo tanto no amerita la conformación de la Comisión de Estudios
y Confección de Pliegos con asiento en ese órgano Rector, remitiendo las actuaciones
nuevamente a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries a fin de
que se expida sobre lo actuado y sobre lo manifestado por dicha Dirección en el
Informe mencionado; Que, consecuentemente, dicho Organismo Asesor, emitió su
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Dictamen N° 74684 de fecha 18 de noviembre de 2009 en donde en esta cuestión
específica expresa que :“...Más allá de que este organismo asesor estima conveniente
la actuación de dicha Comisión, considero que la Administración Activa deberá, en los
considerandos de la norma que apruebe los pliegos de condiciones particulares y de
especificaciones técnicas, dejar asentada su posición en cuanto a no acudir a la
Comisión prevista por el art. 89 de la ley 2095...“;
Que en ese sentido, esta Administración Activa por los fundamentos y razones
expuestos en el Informe N° 3041-DGCYC-2009, considera que no resulta necesario
acudir a la intervención de la Comisión de Estudios y Confección de Pliegos prevista en
el artículo 89 de la Ley N° 2095;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 fue aprobado el Pliego único de Bases y
Condiciones Generales;
Que cabe aclarar que por Resolución N° 388/GCABA/MAYEPGC/10 el señor Director
General de Espacios Verdes se encuentra a cargo del despacho de la Dirección
General Arbolado;
Que según surge el artículo 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3° del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que
el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%)
del presupuesto oficial;
Que por ello, el señor Director General de Espacios Verdes a cargo del despacho de la
Dirección General Arbolado según Resolución N° 388/GCABA/MAYEPGC/10, indicó en
el Informe N° 172-DGARB/10, de fecha 21 de mayo de 2010, que la necesidad de
cobrar dichos pliegos, se sustenta en las características propias de la obra en cuestión,
así como en la trascendencia e importancia que dicha obra reviste para el interés
público comprometido en el caso;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos ciento cincuenta y tres millones
novecientos treinta mil doscientos cuarenta ($153.930.240);
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la
fecha de comienzo de los servicios;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N°
1.218.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en uso de las facultades que le son propias
(artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública para la contratación del “Servicio
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ los que como Anexo I forman parte integrante
del presente decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública bajo el régimen de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, conforme a la documentación que se
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aprueba por el artículo precedente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
Pesos ciento cincuenta y tres millones novecientos treinta mil doscientos cuarenta
($153.930.240).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación
aprobada por el artículo 1° del presente decreto, designar la Comisión que estará
encargada del Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, dictar todos los actos que sean menester para la
ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para la
redeterminación de precios.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que correspondan.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el
artículo 93 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dese al, Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma,
de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público,
a la Dirección General Arbolado y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 24 de junio 2010
 
VISTO: la Ley Nº 2506 y su Decreto Reglamentario 2075/07 y 179/10, La Ley N° 2095
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución N° 107-MJGGC/2008,
Nota N° 442069/DGTALMJG/10; el expediente N° 294706/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, se encuentra tramitando la
adquisición de quince (15) camionetas y un (1) auto, destinados principalmente a los
Fuera de Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC), así como
también un (1) vehículo tipo utilitario integral liviano (minivan);
Que, conforme lo establecido por la Ley N° 2506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y N° 179/10, se estableció la tarea de coordinar entre los F/N CGPC y el
Ministerio de Espacio Público, obras menores de mantenimiento del Espacio Público;
Que, en virtud de lo dicho anteriormente, la adquisición se enmarca en la necesidad de
contar con herramientas de trabajo acorde a las nuevas competencias de los Centros
ut supra mencionados;
Que, por medio de la Nota N° 442069/DGTALMJG/10 la jefatura de gabinete de
ministro, manifiesta que es su intención adquirir un vehículo tipo utilitario para las
necesidades que demande el desenvolvimiento de sus funciones;
Que, asimismo acompaña a la Nota antes mencionada, el pliego de especificaciones a
tal efecto, realizado por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota del
Automotor, y la correspondiente solicitud de gastos;
Que, el motivo del dicho pedido, responde a la necesidad de tramitar su adquisición de
manera conjunta con esta Subsecretaría de atención Ciudadana;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS
($2.511.200);
Que, además, obra la solicitud de gastos Nº 9812/2010 debidamente valorizada y
acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, a fs.17/33 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2095;
Que, en virtud de ser materia de su competencia, la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota del Automotor dependiente de la Ministerio de Hacienda,
realizó los Pliegos de Especificaciones Técnicas, los cuales lucen agregados a Fs.
7/14;
Que, por medio de la Resolución N° 107-MJGGC-2008 la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad
Operativa de Adquisiciones, dentro su ámbito y con las facultades y competencias
otorgadas por la Ley N° 2.095, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, asimismo, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana se encuentra facultada
para aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y
efectuar el llamado a Licitación Pública a través del dictado del correspondiente Acto
Administrativo;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de quince (15) camionetas modelo/estilo
Pick up grande doble cabina y un (1) auto destinados a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunales, así como también un (1) vehículo tipo utilitario integral liviano
(minivan) destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministro.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 745/SIGAF/2010, fijando como
presupuesto oficial la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS ($2.511.200).
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Artículo 3º.- Establécese fecha de apertura de ofertas el día 12 de Julio del 2010 a las
11 horas, en la Mesa de Aperturas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo N° 591, Piso 4°.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado a Licitación Pública N° 745/SIGAF/2010, por dos (2)
días con cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- El pliego podrá consultarse en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
(http://buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota del Automotor y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 78 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 417.039/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Silvina Dowbley Laplacette de
Toselli, titular del Registro Notarial N° 199, solicita -a fojas 1- que se designe como
adscripta a su registro a la escribana Emilia Rosana León; Que, se encuentra
acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito de antigüedad
establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 22 del
Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias obrantes
en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al Registro
Notarial Nº 199, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la escribana Emilia Rosana León ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 



N° 3453 - 02/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Dowbley Laplacette de Toselli, y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 199, a la escribana Emilia Rosana León. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Emilia Rosana León, D.N.I. Nº 14.998.594,
matrícula Nº 5143, como adscripta al Registro Notarial N° 199. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 79 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los
Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 563.204 / 2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Lilia Beatriz Lantaño de Bonavera al cargo de titular del Registro Notarial N° 1040; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
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favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1040, formalizada por la
escribana Lilia Beatriz Lantaño de Bonavera. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Lilia Beatriz Lantaño de Bonavera,
L.C. Nº 4.821.341, matrícula Nº 3003, como titular del Registro Notarial Nº 1040. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1040, por renuncia de su titular,
dejándose constancia que dicho registro tiene como adscripta a la escribana Cynthia
Giselle Canzani, matrícula Nº 5117, quien se encuentra interinamente a cargo del
mismo. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 80 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Nº 1624 /00, la Ley Nº 2506, los
Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente N° 563.173/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Rubén Liberato Pollio, matrícula Nº 3274, al cargo de titular del Registro Notarial Nº
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975; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 975, formalizada por el
escribano Rubén Liberato Pollio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Rubén Liberato Pollio, L.E. Nº
4.376.617, matrícula Nº 3274, como titular del Registro Notarial Nº 975. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 975, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 81 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley



N° 3453 - 02/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 471.904/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Susana Beatriz Goldman, titular
del Registro Notarial N° 1360, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Valeria Szterenlicht; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1360, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Valeria Szterenlicht ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Goldman, y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1360, a la escribana Valeria Szterenlicht. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Valeria Szterenlicht, D.N.I. Nº 24.687.534,
matrícula Nº 5172, como adscripta al Registro Notarial N° 1360. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 82 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 331.962/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María del Carmen Rodríguez
Pareja, matrícula 4330, titular del Registro Notarial Nº 2061, en ejercicio de la función,
solicita el cambio de titularidad al Registro Notarial Nº 913; 
Que, la escribana María del Carmen Rodríguez Pareja renuncia expresamente al
Registro Notarial Nº 2061, del que fuera designada titular por resolución de la
Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del 5
de mayo de 2004; 
Que, mediante resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de fecha 25 de noviembre de 2009, se declaró vacante el Registro Nº
913, por fallecimiento de su titular, escribano Jorge Eduardo Rodríguez; 
Que, esta solicitud de cambio de titularidad - del Registro Notarial Nº 2061 al Registro
Notarial Nº 913 - se funda en lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1624/00,
que establece: “Si se produjere la vacancia de un registro notarial, el titular de otro
registro de esta demarcación que continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a
solicitar al Colegio de Escribanos, antes de la realización del concurso, el cambio de su
titularidad, pasando a cubrir la vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el
propio“; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624/00, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial Nº 404; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido su dictamen, a
fs. 17/18, considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María del Carmen Rodríguez
Pareja, en el sentido de que se acepte el cambio de titularidad, en virtud de lo
prescripto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María del Carmen Rodríguez Pareja,
D.N.I. N° 20.665.700, matrícula Nº 4330, al cargo de titular del Registro Notarial Nº
2061, en ejercicio de la función, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior
a la toma de posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María del Carmen Rodríguez Pareja, D.N.I. Nº
20.665.700, matrícula Nº 4330, la titularidad del Registro Notarial Nº 913, en virtud de
lo prescripto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2061, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la escribana María del Carmen Rodríguez Pareja en posesión de la titularidad del
Registro Notarial Nº 913, deberá realizar la inspección del protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2061 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación dependiente de esta Subsecretaría, tal como lo estipula el artículo
13 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 83 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 417.122/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Horacio Egidio Domingo Gigli,
titular del Registro Notarial N° 1135, solic ita -a fojas 1- que se designe como adscripta
a su registro a la escribana Verónica Mariana Acuña; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
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de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que conforme surge de las constancias
obrantes en autos se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1135, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo
resultado favorable; 
Que, la escribana Verónica Mariana Acuña ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Gigli y se adscriba a su Registro Notarial Nº
1135, a la escribana Verónica Mariana Acuña. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Verónica Mariana Acuña, D.N.I. Nº 22.410.282,
matrícula Nº 5166, como adscripta al Registro Notarial N° 1135. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 84 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los
Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 544.547/ 2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
María Julia Demarco al cargo de titular del Registro Notarial N° 250; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 250, formalizada por la
escribana María Julia Demarco. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Julia Demarco, D.N.I. Nº
4.497.650, matrícula Nº 1938, como titular del Registro Notarial Nº 250. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 250, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 85 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 417.081/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Alejandro Ayerza (h), titular del
Registro Notarial N° 286, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Marcos Segundo Ayerza; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 286, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Marcos Segundo Ayerza ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Alejandro Ayerza (h) y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 286, al escribano Marcos Segundo Ayerza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Marcos Segundo Ayerza, D.N.I. Nº 29.318.404,
matrícula Nº 5170, como adscripto al Registro Notarial N° 286. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 86 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 514.303/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Eugenia Diez, titular del
Registro Notarial N° 536, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Lorena Tomasino; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 536, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana María Lorena Tomasino ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Eugenia Diez y se adscriba al
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Registro Notarial Nº 536 a la escribana María Lorena Tomasino. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Lorena Tomasino, D.N.I. Nº 23.338.265,
matrícula Nº 5046, como adscripta al Registro Notarial N° 536. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 87 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 514.227/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Néstor Condoleo, titular del
Registro Notarial N° 504, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Cristiana Cordeu; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 504, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Cristiana Cordeu ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
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dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Néstor Condoleo y se adscriba al
Registro Notarial Nº 504 a la escribana Cristiana Cordeu. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Cristiana Cordeu, D.N.I. Nº 28.908.092 matrícula
Nº 5.171, como adscripta al Registro Notarial N° 504. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 88 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 533.294/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Bibiana Rosa Ronchi, titular del
Registro Notarial N° 1.809, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Mariana Fernanda Ojeda; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.809, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Mariana Fernanda Ojeda ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
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han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Bibiana Rosa Ronchi y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.809 a la escribana Mariana Fernanda Ojeda. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Mariana Fernanda Ojeda, D.N.I. Nº 24.799.599,
matrícula Nº 5.095, como adscripta al Registro Notarial N° 1.809. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCION Nº 500 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 28 de junio 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
648.468-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
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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 Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Campos Salles entre
Montañeses y Arribeños, el día martes 29 de Junio de 2010, en el horario de 10:00 a
12:00 horas, con motivo de la inauguración de un mural de la Escuela Técnica ORT; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, 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 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 de tránsito solicitado por la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas, de la calzada Campos Salles entre Montañeses y Arribeños, sin
afectar bocacalles, el día martes 29 de Junio de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
inauguración de un mural de la Escuela Técnica ORT. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta 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 3.-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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RESOLUCION Nº 501 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 28 de junio 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
661.973-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 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Delfín Gallo entre
Murguiondo y Martiniano Leguizamón, el día lunes 28 de Junio de 2010, en el horario
de 16:00 a 20:00 horas, con motivo de la inauguración de un mural correspondiente al
músico Cristian “Pity“ Álvarez; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, 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 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 de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Delfín Gallo entre Murguiondo y Martiniano
Leguizamón, sin afectar bocacalles, el día lunes 28 de Junio de 2010, en el horario de
16:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la inauguración de un mural correspondiente al músico Cristian “Pity“ Álvarez. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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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 3.-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 576 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 542760-SSSU-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, Capítulo IX, Art. 37 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 TREINTA MIL ($30.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 577 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 631.439-DGCYSB-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 OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($
8.675.-) 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 Custodia y Seguridad de
Bienes. Cumplido archívese. Montenegro
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 968 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 270432/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 985 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 18 de Mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 270244/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución



N° 3453 - 02/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.-
Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.038 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 270661/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.072 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 04 de Junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 270835/2010, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,

 
EL MINISTRO DE SALUD

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.074 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 08 de Junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 270591/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
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EL MINISTRO DE SALUD

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.254 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO: la Resolución Nº 5882/MEGC/2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha dado cumplimiento a las etapas correspondientes al proceso eleccionario de
autoridades del Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial; 
Que el acto electoral fue llevado a cabo en debido tiempo y forma observándose la
normativa vigente; 
Que los resultados del escrutinio del Acto Eleccionario, informados por las Junta
Electoral, consagran a las Autoridades del Instituto Superior del Profesorado de
Educación Especial para desempeñarse por un nuevo periodo de cuatro (4) años en
los cargos de Rector, Vicerrector y Regente; 
Que no hay constancias en los presentes acerca de impugnación alguna respecto del
proceso eleccionario: 
Que en consecuencia, procede la aprobación de lo actuado y la designación oficial de
las nuevas autoridades electas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 7619/MEGC/2009; 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el proceso eleccionario llevado a cabo en el Instituto Superior
del Profesorado de Educación Especial con fecha 5 de diciembre del 2009. 
Artículo 2º.- Desígnese al personal mencionado en el Anexo I que forma parte de la
presente Resolución, en los cargos allí especificados, por el lapso de cuatro (4) años, a
partir de la fecha que se indica. 
Artículo 3º.- Declárese el cese del personal nombrado en el Anexo II que integra la
presente Resolución, en los cargos allí especificados a partir de la fecha que se indica. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones de Generales de Administración de Recursos, de
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal y a la Dirección
Operativa de Formación Docente. Notifíquese a los interesados. Cumplido Archívese. 
Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.690 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO: la Ley 33 de la CABA , la Carpeta N° 1.087.276/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las autoridades del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial “Nuestra Señora
de Fátima“ (A-430), solicitan autorización para aplicar el plan de estudios
correspondiente a la orientación “Perito auxiliar en Construcciones e Instalaciones
Domiciliarias“ aprobado por Res. Nº 5.571/MEGC/07; 
Que la Resolución mencionada autoriza la implementación y aplicación del plan en los
siguientes Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) Nros. 35 y Nº 63,
“debiendo contemplar necesariamente la articulación con los Centros de Formación
Profesional (C.F.P.) Nº 3 y/o Nº 17“ (v. art. 2º); 
Que el plan de estudios señalado en el considerando anterior es un medio idóneo para
mejorar la calidad y equidad en la distribución de servicios, disminuir la deserción
escolar y posibilitar a jóvenes y adultos la formación en áreas profesionales que
permitan su futuro desempeño laboral; 
Que las autoridades educativas de la Jurisdicción, tienen competencia para determinar
en qué instituciones se pueden implementar los planes de estudios aprobados con
carácter experimental, conforme lo establecido en la Resolución Nº 6.939-MEGC/09; 
Que han opinado favorablemente a la implementación de la presente medida, la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, la Dirección General de Planeamiento
Educativo y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 33, por los artículos 8º y
20 de la Ley de Ministerios Nº 2.506 y por la Resolución Nº 6.939-MEGC/09, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la extensión de la implementación del plan de estudios
correspondiente a la orientación “Perito auxiliar en Construcciones e Instalaciones
Domiciliarias“ aprobado por Res. Nº 5.571/MEGC/07, a partir del ciclo lectivo 2009 y
hasta la finalización del ciclo lectivo 2013, en el Instituto Incorporado a la Enseñanza
Oficial “Nuestra Señora de Fátima“ (A-430). 
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo precedente no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y, en forma conjunta, a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada el seguimiento y la evaluación de la experiencia y las propuestas de ajustes
que se determinen como convenientes. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.691 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 148.179/2010 y el Reglamento Orgánico del Instituto de
Enseñanza Superior Nº1 “Dra. Alicia M. de Justo“ aprobado por Resolución Nº5498/07;

 
CONSIDERANDO:
 
Que el Régimen Electoral previsto en el Reglamento Orgánico del Instituto de
Enseñanza Superior Nº1 “Dra. Alicia M. de Justo“ fija las pautas para efectuar el
llamado a elecciones para cubrir los cargos de Rector, Vicerrector y Regente; 
Que conforme el resultado de las elecciones de renovación del gobierno del Instituto de
Enseñanza Superior Nº1 “Dra. Alicia M. de Justo“ consignado en el Acta Labrada por la
Junta Electoral, acto sustanciado a los 20 días del mes de octubre de 2009, la Junta
Electoral se expidió proclamando la lista ganadora del codicio; 
Que la Dirección de Formación Docente considera que corresponde dictar el acto
administrativo de designación de las nuevas autoridades electas por cuanto se ha
obrado conforme las normas vigentes; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proceso eleccionario celebrado el 20 de octubre de 2009, en
el Instituto de Enseñanza Superior Nº1 “Dra. Alicia M. de Justo“ a efectos de elegir, por
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el lapso estipulado en la normativa vigente, a los docentes que desempeñarán los
cargos de Rector, de Vicerrector y de Regente. 
Artículo 2º.  Establécese el cese en el ejercicio de las funciones de sus cargos, por
cumplimiento de sus respectivos mandatos fijados por Resolución 5498-MEGC-2007,
los docentes que se consignan en el Anexo I que integra la presente Resolución a
todos sus efectos. 
Artículo 3º.- Desígnanse en el ejercicio de las funciones, las autoridades electas,
conforme los cargos que se detallan en el Anexo II que integra la presente Resolución
a todos sus efectos. 
Artículo 4º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a la Dirección de Personal Docente y No Docente (Dirección
de Recursos Humanos Docentes) a la Dirección Operativa de Formación Docente y a
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, notifíquese a los
interesados, en los términos del art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.800 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO: : la Ley Nº 33, la Resolución Nº 6.939-MEGC/09 y la Carpeta Nº
280.953-MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que la Ley Nº 33 establece la competencia del Ministerio de Educación para aprobar la
validez de todo nuevo plan de estudios o de cualquier modificación a ser aplicada en
los contenidos o carga horaria de los mismos; 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la aprobación, con carácter
experimental, del plan de estudios correspondiente a la modalidad “Bachillerato
Intensivo“, para los turnos nocturnos; 
Que la Ley Nº 898 extendió la obligatoriedad en el ámbito del sistema educativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la finalización del Nivel Medio; 
Que su artículo 3º establece: “El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
desarrolla con carácter prioritario programas sectoriales e intersectoriales que
garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro
académico de los alumnos en el sistema educativo, a través de: a) Programas de
promoción y apoyo a la escolaridad, que concurran a la consecución de dichos
objetivos, destinados a estudiantes cuya situación socioeconómica lo justifique. b)
Asistencia técnica y pedagógica a los efectos de aumentar la retención y reducir la tasa
de repitencia. c) Reformas curriculares y procesos de formación continua del personal
docente para mejorar la calidad educativa del nivel medio“; 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo 16, establece: “...las
autoridades jurisdiccionales asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
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través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se
ajusten a los requerimientos locales... mediante acciones que permitan alcanzar
resultados de calidad“; 
Que su artículo 29 establece: “La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una
unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria“; 
Que la Dirección Operativa de Educación Media señaló que los planes de Bachillerato
que se dictan en los turnos nocturnos requieren una adecuación a las necesidades de
los estudiantes y a las demandas de la comunidad; 
Que en algunos casos, los planes de Bachillerato que se dictan en los turnos
nocturnos, surgen como tales a mediados del siglo XX, respondiendo a necesidades y
requerimientos sociales propios de ese momento histórico; 
Que la aprobación del plan de estudios Bachillerato Intensivo implica sustituir los
planes de Bachillerado en vigencia en los turnos nocturnos en las Escuelas
dependientes de la Dirección Operativa de Educación Media; 
Que el plan del Bachillerato Intensivo podrá dictarse en los turnos mañana, tarde y
noche, habida cuenta que atiende a población escolar con sobreedad; 
Que una parte de la población escolar ha desarrollo trayectos escolares discontinuos
en el nivel tanto primario como en el secundario y un número significativo de los
estudiantes enfrenta responsabilidades familiares y laborales, junto con el estudio,
razón por la cual se ha tomado como referencia la Resolución del Consejo Federal de
Educación Nº 87/09, mediante la cual se aprobaron para la discusión los documentos
“Educación Permanente de Jóvenes y Adultos  Documento Base“ y “Lineamientos
curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos“; 
Que las modificaciones que se introducen persiguen el logro del objetivo de una plena
inclusión educativa mediante la innovación y adecuación de la oferta educativa;
Que para la elaboración del plan de estudios Bachillerato Intensivo se han analizado el
conjunto de planes de estudios de la modalidad en vigencia en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que de dicho análisis surge que el plan que aquí se presenta promueve la equidad
curricular asignando cargas horarias proporcionales a las asignaturas e incorpora
instancias formativas de trabajo innovadoras;
Que el plan de estudios que se aprueba por la presente garantiza a los estudiantes la
adquisición de una base amplia de conocimientos y capacidades, necesarios para su
participación en ámbitos académicos, laborales y sociales; 
Que la Resolución Nº 6.939-MEGC/09 establece como opción, la aprobación con
carácter experimental de nuevos planes de estudios, lo cual se entiende adecuado en
el presente caso; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo, y la
Dirección Operativa de Educación Media, han opinado favorablemente sobre la medida
propuesta; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en orden a lo establecido en la Ley Nº 33 y en la Resolución Nº
6.939-MEGC/09, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase con carácter experimental, el plan de estudios correspondiente
a la modalidad “Bachillerato Intensivo“ de conformidad con los fundamentos,
propósitos, estructura curricular, características, título que otorga, requisitos de
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inscripción y condiciones de admisión, régimen de acreditación y régimen de
asistencia, de evaluación, calificación y promoción de estudiantes y perfiles docentes,
que se detallan en los Anexos I, II, III y IV que, a todos los efectos, forman parte
integrante de este acto. 
Artículo 2º.- Autorízase la implementación y aplicación, a partir del ciclo lectivo 2010
inclusive, del plan de estudios aprobado en el artículo precedente, en las unidades
educativas de nivel medio con modalidad Bachillerato en el turno nocturno,
dependientes de la Dirección Operativa de Educación Media. 
Artículo 3º.- Autorízase la implementación del Bachillerato Intensivo en los turnos
mañana, tarde y noche atendiendo a población con sobreedad. 
Artículo 4º.- Encomiéndese a la Dirección Operativa de Educación Media la
implementación y aplicación del Bachillerato Intensivo aprobado en el artículo 1º
precedente. 
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección Operativa de Educación Media para resolver los
aspectos técnico-pedagógicos y administrativos que requieran las unidades escolares
donde se implemente el plan. 
Artículo 6º.- Establécese que la evaluación del plan de estudios aprobado en la
presente Resolución, deberá realizarse conjuntamente por la Dirección Operativa de
Educación Media y por la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza perteneciente
a la Dirección General de Planeamiento Educativo. 
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Estatal, y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección Operativa de
Educación Media. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 337 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2.010
 
VISTO: El Expediente 31.343/08, la Ley N° 13.064, Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A
N° 2.910), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A N°
2.829) y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 377-MDUGC/08, de fecha 25 de Junio de 2.008, se llamó a
licitación pública Nº 925/08 para la realización de la obra: Proyecto y Precio para la
Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la Atención de la Salud Mental, con un
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presupuesto oficial total establecido en PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHO ($157.370.008,-); 
Que el día de apertura se labro el Acta de Apertura Nº 57/08 para el Sobre Nº1,
presentándose cuatro oferentes: 1-CRIBA S.A – CONORVIAL S.A – CONSTRUCTORA
LANUSSE S.A. – MEJORES HOSPITALES S.A (UTE), 2- SES S.A – MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO S.A (UTE), 3- DYCASA S.A, 4- RIVA S.A; 
Que por Resolución Nº 679- MDUGC/08, de fecha 9 de Octubre de 2.008, se resolvió
relocalizar el emplazamiento del Centro de Internación de Adultos, fijando nueva fecha
de apertura para el Sobre Nº 1 del Reglón III de la Licitación Pública mencionada, el
día 14 de Octubre de 2.008, labrándose el Acta de Apertura Nº 84/08, y presentándose
dos oferentes: 1 - CRIBA S.A – CONORVIAL S.A – CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. –
MEJORES HOSPITALES S.A (UTE), 2 – RIVA S.A; 
Que se procedió a labrar el Acta de Preselección Nº 16/08, aprobada por Resolución
Nº 721-MDUGC/08, que declaró APTA para continuar el proceso licitatorio, a la oferta
presentada en el Reglón I por SES S.A.- Mejoramiento Hospitalario S.A (UTE) y como
NO APTAS las ofertas presentadas por DYCASA S.A y RIVA S.A. Consecuentemente,
se declaró APTA para proseguir el trámite licitatorio a la oferta presentada en el Reglón
II por RIVA S.A y como NO APTA la oferta presentada por DYCASA S.A. Y se
consideró APTAS para la apertura del Sobre Nº 2 a las ofertas presentadas en el
Reglón III por CRIBA S.A – Conorvial S.A – CONSTRUCTORA LANUSSE S.A – Mejores
Hospitales S.A (UTE) y RIVA S.A; 
Que se realizó la apertura del sobre Nº2, labrándose el Acta de Apertura Nº 98/08, y
atento el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Evaluación de Ofertas se
entendió conveniente preadjudicar el Reglón I a SES S.A.- Mejoramiento Hospitalario
S.A (UTE), preadjudicar el Reglón II a RIVA S.A y preadjudicar el Reglón III a CRIBA
S.A – CONORVIAL S.A – CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. – MEJORES
HOSPITALES S.A (UTE), de acuerdo a lo expuesto en el Acta de Preadjudicación
Nº7/09; 
Que por Nota Nº 1.278-MH/09 se comunica la decisión de restringir las cuotas de
asignación presupuestaria en todas las jurisdicciones para el primer semestre de 2009,
incluyendo la licitación pública de referencia, en virtud de las contingencias económicas
mundiales acaecidas; 
Que devueltos los actuados, la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
en una nueva intervención y con fundamento en el excesivo tiempo transcurrido desde
su convocatoria, estima conveniente reevaluar el proyecto licitado, su articulación con
el resto de los proyectos de obra que se encuentran en proceso de elaboración junto
con las posibilidades presupuestarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por
lo que considera oportuno dejar sin efecto la presente licitación; 
Que toda vez que el contrato no se encuentra perfeccionado, el Organismo contratante
está facultado para dejar sin efecto el procedimiento sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824), Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Decreto N° 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 925/08 para la realización de la
obra: “Proyecto y Precio para la Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la
Atención de la Salud Mental”. 
Artículo 2°.- Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9° Piso. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 338 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº2506/07, el Decreto Nº2075/GCBA/07, la Resolución Nº
528/SPyS/97, la Resolución Nº 40/SST/09, el expediente Nº 10521/06 e incorporados,y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por expediente Nº 10521/06 tramitan los reclamos efectuados por el Señor Manuel
Ángel Brea Cortizo, D.N.I. Nº 93.251.912, relativos a las licencias de taxímetro Nº
12.573, 35150, 12.581 y 12.565; 
Que a través de sus presentaciones el particular formuló una denuncia acerca de una
posible conducta ilegal de la Administración Pública;
Que, en tal sentido, manifestó que en el año 2004 adquirió las licencias de taxímetro, y
que con posterioridad, en el año 2008, la empresa Concesionaria SACTA S.A., le
informó ante su requerimiento, que las mismas se encontraban transferidas a otros
titulares;
Que en consecuencia, el peticionante responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Empresa Concesionaria SACTA S.A., por los perjuicios
ocasionados con motivo de dichos acontecimientos;
Que, no obstante ello, no surge de las constancias aportadas por el peticionante, que el
mismo y/o la anterior licenciataria, la señora María Rosa Alias,D.N.I. Nº 12.096.342,
hayan dado cumplimiento con el procedimiento establecido en la Resolución Nº
528/SPyS/97;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó oportunamente intervención,
expidiéndose en el sentido de que:”...surge que el presentante debe ocurrir por la vía y
forma correspondiente, si interpreta que sus derechos fueron afectados, no
surgiendo-prima facie-responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
los sucesos...evaluados...en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo
que, con fundamento en lo expuesto rechace la petición efectuada por el Señor Manuel
Ángel Brea Cortizo...”; 
Que, en consonancia con ello, se dictó la Resolución Nº 40/SST/09, por medio de la
cual se rechazó la petición incoada por el interesado;
Que contra dicho acto, se interpuso un recurso Jerárquico, lo cual motivó una nueva
intervención de la Procuración General;
Que el Órgano Consultivo estimó, en su Dictamen Nº 73308 de fecha 10 de agosto de
2009 que:”El recurrente...reitera argumentos que ya fueron oportunamente
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tratados...No habiéndose incorporado prueba alguna que permita modificar el criterio
adoptado al momento de dictarse la Resolución que se ataca, corresponde desestimar
el recurso incoado...confirmándose en un todo la Resolución Nº 40/SST/09...”
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley Nº
2506/07 y el Decreto N° 2075-GCBA-2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso Jerárquico interpuesto por el Señor Manuel Ángel
Brea Cortizo, D.N.I. Nº 93251912, confirmándose en un todo los términos de la
Resolución Nº 40/SST/09.
Artículo 2º.- 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 procederá a notificar esta Resolución al señor Manuel Ángel Brea
Cortizo, conforme el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada
por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, remítase a la repartición de origen y
archívese. Chain
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.826 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2010
 

VISTO: El Registro Nº 539-DGIyME-2008 e incorporados, el Decreto Nº
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios Nº 1 de Obra Básica y de los balances de Economías y Demasías Nº 1 y Nº
2 al mes de abril de 2006, y del Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
1156/2005, que tramitara por Expediente Nº 47.562/2004, correspondiente a la obra
“MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1º Y 2º ETAPA- INTERVENCIÓN: VEREDAS
EN LA AV. PASEO COLÓN. PROYECTO: PUESTA EN VALOR DEL CASCO
HISTÓRICO”, adjudicada por Resolución Nº 125-SC-2006 y contratada con la empresa
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A. por un monto de Pesos Un Millón Quinientos
Noventa Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con Dos Centavos ($ 1.590.964,02);
Que por Registro Nº 462-DGINFR-2008, de fecha 02 de diciembre de 2008, la empresa
contratista EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.CI.F. y A. solicitó la Redeterminación de
Precios N° 1 de Obra Básica y de los balances de Economías y Demasías Nº 1 y Nº 2
al mes de abril de 2006;
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Que el Asesor del Área de Redeterminación de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, aconsejó comunicar a la empresa proceda a
efectuar la presentación de la segunda etapa según instructivo, a fin de continuar con
el estudio de la redeterminación de precios;
Que por Registro Nº 539-DGIyME-2008, de fecha 10 de diciembre de 2008, la empresa
adjuntó la tabla de ponderación contractual, copias de las tablas del INDEC, copia de la
planilla de análisis de precios aprobados por contrato y el cálculo para la
redeterminación de los precios;
Que el Asesor del Área de Redeterminación de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, aconsejó propiciar el acto administrativo que
apruebe la redeterminación de precios al mes de abril de 2006, dando curso a lo
solicitado por la contratista, en el marco del Decreto Nº 70/2003 y Resolución Conjunta
Nº 9-SJG- SOySP y SHyF- 2003;
Que la entonces Dirección General de Redeterminación de Precios de la ex
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, modificó la
presentación efectuada por la empresa, suprimiendo el monto ejecutado de la
Economía Nº 2 dado que la misma fue tramitada por Registro Nº 3859 del año 2007 y
aprobada por Disposición Nº 018-DGARQUI-2008, motivo por el cual no pudo haberse
ejecutado al mes de abril de 2006;
Que por otra parte no efectuó observaciones a los valores calculados en la
presentación, informando que el incremento por redeterminación de precios de la obra
básica alcanza un total de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y
Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 218.354,64), que la diferencia por el balance
Nº 1 alcanza a un total de Pesos Veintiún Mil Trescientos Treinta y Siete con Setenta y
Dos Centavos ($ 21.337,72), que la diferencia por balance Nº 2 alcanza un total
negativo de Pesos Veintidós Dos Mil Trescientos Setenta y Siete con Cincuenta y
Nueve Centavos (-$ 22.377,59), siendo el incremento total por redeterminación de
precios igual a la suma de Pesos Doscientos Diecisiete Mil Trescientos Catorce con
Setenta y Siete Centavos ($ 217.314,77), valores que fueron consentidos por la
empresa contratista;
Que por Registro Nº 1095-DGIyME-2009, de fecha 17 de junio de 2009, la empresa
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., prestó su conformidad expresa para la
cancelación de la acreencia mediante la operativa fijada en la Ley Nº 2.810, conforme a
lo dispuesto en el artículo 9º del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que por Registro Nº 1108-DGIyME-2009, de fecha 19 de junio de 2009, la empresa
contratista adjuntó copia del poder general certificado ante escribano, ampliación de la
garantía y tres juegos de copias de los Anexos I, II, III y IV de la primera
redeterminación de precios solicitada;
Que el 2 de diciembre de 2009, la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el Titular de la firma EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y
A., firmaron el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de
Contaduría, en relación a la Redeterminación de Precios Nº 1 de Obra Básica y de los
balances de Economías y Demasías Nº 1 y Nº 2 por la suma de Pesos Doscientos
Diecisiete Mil Trescientos Catorce ($ 217.314), conforme el redondeo de la cláusula
QUINTA, “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del
suscripto, conforme a la cláusula OCTAVA,
Que la Dirección General de Contaduría procedió a registrar la solicitud de gasto en la
etapa preventiva;
Que el Acta de Recepción Provisoria Parcial se suscribió con fecha 12 de septiembre
de 2007 y fue aprobada mediante Disposición Nº 114-DGINFR-2007, de fecha 07 de
diciembre de 2007;
Que la obra cuenta con Recepción Definitiva, otorgada mediante Acta de fecha 13 de
agosto de 2008;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218, ha emitido el Dictamen PG Nº 077790,
de fecha 11 de mayo de 2010;
Que en el referido dictamen, la Procuración General ha dado cuenta de la imposibilidad
de aprobar la redeterminación solicitada el día 2 de diciembre de 2008 por la firma
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A. atento la misma fue requerida con
posterioridad a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
Que asimismo el mencionado órgano asesor entendió que no es posible aprobar dicha
redeterminación, ya que con carácter previo a su solicitud, la obra pasó al poder del
comitente y si bien el contrato continuó vigente, solo lo fue a los efectos de la garantía
y de la liquidación de las cuentas, y en consecuencia concluyó que deberá
desestimarse la redeterminación de precios solicitada.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Desestímase la pretensión de la empresa contratista EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., respecto a su solicitud de redeterminación de
precios Nº 1 de Obra Básica y del balance de Economías y Demasías Nº 1 y Nº 2 al
mes de abril de 2006, correspondiente a la obra  “MEJORAMIENTO AV. PASEO
COLÓN 1º Y 2º ETAPA - INTERVENCIÓN: VEREDAS EN LA AV. PASEO COLÓN.
PROYECTO: PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO”.
Artículo 2º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio la que procederá a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificará la misma a la empresa
contratista EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., y la comunicará a la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.827 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2010 
 
VISTO: El Registro Nº 552-DGIyME-2009 e incorporados, el Decreto Nº
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios Nº 2 de Obra Básica y de los balances de Economía y Demasías Nº 1 y Nº
2 al mes de diciembre de 2006, y del Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
1156/2005, que tramitara por Expediente Nº 47.562/2004, correspondiente a la obra
“MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1º Y 2º ETAPA- INTERVENCIÓN: VERDEAS
EN LA AV. PASEO COLÓN. PROYECTO: PUESTA EN VALOR DEL CASCO
HISTORICO”, adjudicada por Resolución Nº 125-SC-2006 y contratada con la empresa
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EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A. por un monto de Pesos Un Millón Quinientos
Noventa Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con Dos Centavos ($ 1.590.964,02);
Que por Registro Nº 629-DGINFR-2008, de fecha 30 de diciembre de 2008, la empresa
contratista EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.CI.F. y A. solicitó la Redeterminación de
Precios N° 2 de Obra Básica y de los balances Nº 1 y Nº 2 al mes de Diciembre de
2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N° 70-GCBA-2003 y la Resolución
Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que el Asesor del Área de Redeterminación de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, aconsejó comunicar a la empresa proceda a
efectuar la presentación de la segunda etapa según instructivo a fin de continuar con el
estudio de la redeterminación de precios;
Que por Registro Nº 552-DGIyME-2009, de fecha 31 de marzo de 2009, la empresa
adjuntó la tabla de ponderación contractual y copias de las tablas del INDEC;
Que el Asesor del Área de Redeterminación de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, aconsejó propiciar el acto administrativo que
apruebe la redeterminación de precios al mes de diciembre de 2006, dando curso a lo
solicitado por la contratista, en el marco del Decreto Nº 70/2003 y Resolución Conjunta
Nº 9-JG- SOySP y SHyF- 2003;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios de la Subsecretaria de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, modificó el texto del modelo de Acta los
montos correspondientes al nuevo monto del contrato e incremento por
redeterminación en concordancia con los valores expresados en el Informe Nº 270-
DGRP-2009, y no efectuó observaciones a los valores calculados presentados,
informando que el incremento por redeterminación de precios de la obra básica alcanza
un total de Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticuatro con Veintisiete Centavos
($ 78.624,27), que la diferencia por el balance Nº 1 alcanza a un total negativo de
Pesos Un Mil Ciento Noventa con Cuarenta y Siete Centavos (-$ 1.190,47), que la
diferencia por balance Nº 2 alcanza un total negativo de Pesos Veintiún Mil Trescientos
Setenta con Sesenta y Cinco Centavos (-$ 21.370,65), siendo el incremento total por
redeterminación de precios igual a la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Sesenta y
Tres con Quince Centavos ($ 56.063,15), conforme surge del Informe Nº
270-DGRP-2009;
Que por Registro Nº 1094-DGIyME-2009, de fecha 17 de junio de 2009, la empresa
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., prestó su conformidad expresa para la
cancelación de la acreencia mediante la operativa fijada en la Ley Nº 2.810, conforme a
lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que por Registro Nº 1109-DGIyME-2009, de fecha 19 de junio de 2009, la empresa
contratista adjuntó copia del poder general certificado ante escribano, ampliación de la
garantía y tres juegos de copias de los Anexos I, II, III y IV de la primera
redeterminación de precios solicitada;
Que el dos (2) de diciembre de 2009, la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el Titular de la firma EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y
A., firmaron el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de
Contaduría, “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del
suscripto, conforme a la cláusula OCTAVA, en relación a la Redeteminación de Precios
Nº 2 de Obra Básica y de los balances de Economías y Demasías Nº 1 y Nº 2, por la
suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Tres ($ 56.063), conforme el redondeo
de la cláusula QUINTA, en virtud de lo normado en la Ley Nº 2810 y el Decreto Nº
1098-GCBA-2008; 
Que la Dirección General de Contaduría procedió a registrar la solicitud de gasto en la
etapa preventiva;
Que el Acta de Recepción Provisoria Parcial se suscribió con fecha 12 de septiembre
de 2007 y fue aprobada mediante Disposición Nº 114-DGINFR-2007, de fecha 07 de
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diciembre de 2007;
Que la obra cuenta con Recepción Definitiva, otorgada mediante acta de fecha 13 de
agosto de 2008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218, ha emitido el Dictamen PG Nº 077789,
de fecha 11 de mayo de 2010;
Que en el referido dictamen, la Procuración General ha dado cuenta de la imposibilidad
de aprobar la segunda redeterminación solicitada el día 30 de diciembre de 2008 por la
firma EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A. atento la misma fue requerida con
posterioridad a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
Que asimismo el mencionado órgano asesor entendió que no es posible aprobar dicha
redeterminación, ya que con carácter previo a su solicitud, la obra pasó al poder del
comitente y si bien el contrato siguió vigente, solo lo fue a los efectos de la garantía y
de la liquidación de las cuentas, y en consecuencia concluyó que deberá desestimarse
la redeterminación de precios solicitada.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Desestímase la pretensión de la empresa contratista EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., respecto a su solicitud de redeterminación de precios
Nº 2 de Obra Básica y del balance de Economías y Demasías Nº 1 y Nº 2 al mes de
Diciembre de 2006, correspondiente a la obra  “MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN
1º Y 2º ETAPA- INTERVENCIÓN: VEREDAS EN LA AV. PASEO COLÓN.
PROYECTO: PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTORICO”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido remítase el actuado a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que procederá a notificar la presente Resolución a la
empresa contratista EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A., y comunicar a la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.976 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 599.868-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.977 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 599.839-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.978 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 599.860-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.979 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 599.849-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 813 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 3.468-MCBA/90,  el Expediente N° 666751/10 y el Informe Nº
51-MJGGC/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la utilización de la Plaza de la República
en el marco de la Campaña Buenos Aires Mundial;
Que dicha Campaña configura una propuesta multidisciplinaria para que todos los
vecinos puedan vivir intensamente la Copa del Mundo;
Que en este marco, se instalaron dos (2) pantallas gigantes con tecnología LED en las
que se proyectarán los sesenta y cuatro (64) partidos del Mundial, una en la Plaza San
Martín y otra en el Anfiteatro del Parque Centenario;
Que dichas propuestas fomentan que los vecinos disfruten del Mundial en el espacio
público, vinculando deporte y cultura a partir del acontecimiento mencionado;
Que en este orden de ideas, la Jefatura de Gabinete de Ministros solicita la
autorización de colocación de cuatro (4) banners en el cerco perimetral del Obelisco
sito en la Plaza de la República, con el fin de difundir y promocionar el Campeonato
Mundial de Fútbol en la Plaza San Martín y Parque Centenario;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el Art. 2° del Decreto N° 3.468/90.
Que teniendo en cuenta el exiguo plazo con el que se contó para tramitar el presente
pedido, corresponde otorgar la autorización pertinente, ad referendum de la posterior
ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a la colocación de cuatro
(4) banners en el cerco perimetral del Obelisco sito en la Plaza de la República, en el
marco de la Campaña “Buenos Aires Mundial” desde el día 26 de junio al 11 de julio
del corriente año.
Artículo 2°.- Autorízase la instalación y armado de cuatro (4) banners de dos (2) metros
por ocho (8) metros cada uno, en el cerco perimetral del Obelisco sito en la Plaza de la
República.
Artículo 3°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas y/o percibir dinero alguno por parte de los concurrentes, siendo el
evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Subsecretarías
de Uso del Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones
Generales Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION N° 356 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: La  Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y la Resolución N° 500/AGIP/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a través de la Resolución N° 301/AGIP/2010 se creó la Dirección General Legal y
Técnica dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados;
Que a tal efecto procede la creación del Nivel de División dependiente de los
Departamentos Despacho y  Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Mesa de
Entradas y Despacho General, dependiente de esta Administración Gubernamental;
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase en la órbita del Departamento Despacho y del Departamento Mesa
de Entradas y Salidas de la Dirección Mesa de Entradas y Despacho General,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Publicos, el Nivel Jerárquico de División conforme se
detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente,
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el art. 1°, las que se detallan en el Anexo II, el cual forma
parte integrante de la presente y se incorporan a las aprobadas oportunamente para
los Departamentos Despacho y Mesa de Entradas y Salidas.
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Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 178 - APRA/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.095, las Resoluciones Nros. 345/APRA/09, 398/APRA/09 y
500/APRA/09, el Expediente N° 46066/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramitó la adquisición del servicio de transporte,
tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas, gestionadas en el marco de
la Campaña de Gestión Integral de pilas y batería desarrollada en los Centros de
Gestión y Participación Comunal e implementada por la Dirección General de
Planeamiento dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que en tal sentido y habiéndose efectuado la debida Solicitud de Gasto
apropiadamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados, se procedió al
llamado a licitación pública mediante Resolución Nº 345/APRA/09, procediéndose a su
respectiva apertura y preadjudicándose la misma por la comisión evaluadora designada
por Acto Nº 398/APRA/09.
Que del dictamen efectuado por la Comisión Evaluadora de Ofertas surge que se ha
preadjudicado el servicio licitado a la firma Befesa Argentina S.A., recomendándose el
condicionamiento de la ejecución del contrato a la debida obtención de la autorización
de ingreso de los residuos a la Provincia de Buenos Aires, lo cual originó que mediante
Resolución Nº 500/APRA/09, se adjudiqué a la firma BEFESA SA, por la suma de
pesos setenta y dos mil seiscientos ($72.600,00) condicionándose a la ejecución del
contrato a la obtención de la autorización del pertinente organismo provincial;
Que surge a fojas 668/669 del actuado citado, que se efectuaron las correspondientes
ordenes de compra a favor de la firma Befesa S.A.;
Que en este sentido, la adjudicada ha tomado pleno conocimiento de lo resuelto por la
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comisión evaluadora y posterior adjudicación del servicio;
Que habiéndose mantenido debida comunicación con la empresa BEFESA, y
informando esta que la obtención de la autorización provincial podía dilatarse en el
tiempo sin resultado alguno, por causas ajenas a las partes, la unidad requirente
entendió apropiado recomendar la declaración de fallida a la contratación obrante en el
expediente mencionado;
Que en este sentido la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección
Ambiental el de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose en el Capítulo III el marco general al cual
debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial
y contable;
Que, es de imperiosa necesidad para esta Agencia la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley Nº 2.095
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Declárese fallida la Licitación Pública Nº 012/2009, adjudicada a la firma
BEFESA ARGENTINA S.A. CUIT 30-67817276-2, por el monto total de pesos setenta y
dos mil seiscientos con 00/00 ($ 72.600,00), por causas no atribuibles a las partes.
Artículo 2°.- Desaféctese las sumas presupuestarias que en expediente se han
afectado en el Sistema de Información de Gestión y administración financiera
Articulo 3°.- Notifíquese a la empresa BEFESA ARGENTINA S.A. CUIT
30-67817276-2, lo resuelto en el presente acto.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.-
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 179 - APRA/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.095, la Resolución N° 135/APRA/10 y el Expediente Nº
447283/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud efectuada por la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental,
respecto de la contratación de un servicio para la realización del Estudio de suelo sobre
el predio ubicado en la intersección de las calles Mendoza y Mariano Acha;
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Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que, a fs.7 del Expediente Nº 447283/2010 obra la Solicitud de Gasto N° 17630
debidamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, a fs. 12 de las actuaciones referidas obra la Resolución 135/APRA/10 en donde
se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Generales , Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que les
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628; el Decreto N°
441/2010, y lo estipulado por la Ley N° 2095
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Contratación Directa Nº 4268/SIGAF/2010, a la firma
DESLER SA, CUIT 30-65595408-9, para la realización del Estudio de suelo sobre el
predio ubicado en la intersección de las calles Mendoza y Mariano Acha; por la suma
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 38/00
($82.253,38)
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.-
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.188 - MJGGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010.
 

VISTO: La ley N° 471, el Decreto N° 684/09, el Expediente N° 454.810/10, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 684/09 se reglamentó el artículo 34 de la Ley N° 471 que
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que conforme los términos del decreto mencionado, los cargos gerenciales se dividen
en dos niveles denominados Dirección Operativa y Subdirección Operativa; 
Que, por el artículo 4º del Decreto N° 684/09, se delegó en el Jefe de Gabinete de
Ministros y en el Ministro de Hacienda, la facultad de dictar en forma conjunta las
normas complementarias e interpretativas que fueran necesarias para la aplicación del
referido régimen; 
Que en ese orden de ideas, resulta necesario reglamentar los artículos 6º y 8º del
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por el Decreto de mención.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 684/09, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 6° y 8° del Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 684/09, del modo y forma que se establece en el Anexo que
como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o nivel equivalente, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
  
 

DISPOSICIÓN N° 334 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 409.700/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas



N° 3453 - 02/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

por Decreto Nº 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, por acto administrativo pertinente, se designó a la señora Gabriela Isabel Pérez,
D.N.I. 22.278.576, CUIL. 27-22278576-1, ficha 409.120, como Obstétrica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial
solicita se revea la precitada designación toda vez que la misma fue solicitada para
desempeñarse en el Área Programática de dicho Hospital;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo requerido;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Gabriela Isabel Pérez,
D.N.I. 22.278,576, CUIL. 27-22278576-1, ficha 409.120, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, como Obstétrica de Planta Asistente, con
carácter interino, con 30 horas semanales, lo es para desempeñarse en el Área
Programática del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2.915-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 N° 335 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 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;
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Que, por acto administrativo pertinente, se designó con carácter interino, entre otros, a
la Dra. Constanza Paola Soto Conti, D.N.I. 23.517.892, CUIL. 27-23517892-9, ficha
388.748, como Médica de Planta Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales,
cesando como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), suplente, ambos
cargos del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo prescripto, detectando anomalías, procediendo en consecuencia a
regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Constanza Paola Soto
Conti, D.N.I. 23.517.892, CUIL. 27-23517892-9, ficha 388.748, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor de la misma, como Médica de Planta Asistente
(Neonatología), interina, con 30 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, lo es cesando como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Neonatología), interina, con 30 horas semanales, partida
4021.0030.MS.24.954, del citado Hospital, quedando modificado en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 647-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 336 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 316.956-HGADS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 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, por acto administrativo pertinente, se designó a la Dra. Silvia Marcela Otero,
D.N.I. 18.544.492, CUIL. 27-18544492-4, ficha 374.333, como Médica de Planta
Asistente (Neurocirugía), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial
solicita se regularice la situación planteada toda vez que la misma fue solicitada para
desempeñarse en la especialidad Neurología;



N° 3453 - 02/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo requerido;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Silvia Marcela Otero, D.N.I.
18.544.492, CUIL. 27-18544492-4, ficha 374.333, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Médica de Planta Asistente
(Neurología), interina, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 347-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 337 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 347.706-SUBRH/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 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, por Disposición Nº 138-DGAD/10, se transfirió entre otros, al agente Silvio Rubén
Visnevetzky, D.N.I. 17.065.562, CUIL. 20-17065562-2, ficha 342.678, a la Dirección
General de Enseñanza Artística, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”;
Que, según surge de los presentes actuados, la precitada Dirección General solicita se
modifiquen parcialmente los términos de la norma que nos ocupa toda que vez que la
repartición de destino es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático;
Que, la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 138-DGAD/10,
con relación a la transferencia dispuesta en favor del agente Silvio Rubén Visnevetzky,
D.N.I. 17.065.562, CUIL. 20-17065562-2, ficha 342.678, dejándose establecido que el
destino del mismo lo es a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, de la Dirección
General de Enseñanza Artística, partida 5081.0200.T.B.01.0305.413.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 338 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 5.346/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 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, por acto administrativo pertinente, se aprobó el Orden de Mérito, y se procedió a
titularizar, entre otros, a la señora María Fabiana Abalsamo, D.N.I. 16.823.260, CUIL.
27-16823260-3, ficha 350.594, como Profesora Educación Plástica, en el Instituto
Vocacional de Arte “Manuel J. de Albarden”, del Ministerio de Cultura:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza
Artística, del citado Ministerio, solicita se rectifique la norma correspondiente, toda vez
que la involucrada se desempeña como Auxiliar Docente Educación Plástica;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo requerido;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora María Fabiana Abalsamo,
D.N.I. 16.823.260, CUIL. 27-16823260-3, ficha 350.594, dejándose establecido que la
aprobación de Orden de Mérito y titularización efectuada en favor de la misma, lo es
como Auxiliar Docente Educación Plástica, quedando modificado en tal sentido los
términos del Decreto Nº 633/09.
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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 339 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 573.349/10 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 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, por acto administrativo pertinente, se designó con carácter de reemplazante, a la
Dra. Sonia Miriam Papotto, D.N.I. 12.479.007, CUIL. 27-12479007-2, ficha 314.931,
como Jefa Sección Neonatología Internación Conjunta, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
siendo el titular del cargo el Dr. Eduardo Osvaldo Tognetti, D.N.I. 07.591.920, CUIL.
20-07591920-5, ficha 217.677;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, detectando anomalías, procediendo en consecuencia a
regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Sonia Miriam Papotto, D.N.I.
12.479.007, CUIL. 27-12479007-2, ficha 314.931, dejándose establecido que la
designación con carácter de reemplazante, efectuada en favor de la misma como Jefa
Sección Neonatología Internación Conjunta, partida 4022.1100.MS.20.016 (P.65), del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
lo es con 40 horas más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, quedando
modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.726-MSGCyMHGC/06,
continúa revistando en la actualidad en partida 4022.1100.MS.19.016 (P.65).
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 N° 340 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio 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, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes 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 consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 341 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio 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, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
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Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes 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 consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 113 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 24 de Junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 603.154/IRPS/2010 y encuadrado en el Decreto Nº 2143/07 y
sus modificatorios Decreto Nº 329/08, Nº 100/10, Nº 292/10 y Nº 344/10, y 392/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto se gestionó la provisión de una prótesis para
revisión de artroplastía de cadera con destino al paciente FATA Carmelo – H.C. Nº
96.514;
Que, oportunamente, por Carpeta Nº 120.301/IRPS/2010 – Contratación Directa Nº
1410/SIGAF/2010 – Ayuda Medica, se llevo a cabo la adquisición de una prótesis total
de cadera metal metal con destino al paciente de referencia, emitiéndose la Orden de
Compra Nº 10.594/SIGAF/2010 a favor de la firma METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, el paciente fue intervenido quirúrgicamente con fecha 13 de mayo del corriente
año;
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Que, el Servicio de Cirugía informa que llevada a cabo la intervención quirúrgica, el
paciente presentó alteración en congruencia metal ósea, con indicación de revisión con
cambios en medidas protésicas de mayor diámetro externo para su mejor anclaje;
Que, atento a lo mencionado en el párrafo anterior el Servicio de Cirugía decidió que se
debía hacer en forma inmediata una nueva intervención quirúrgica, la cual fue llevada a
cabo el día 17 de mayo del corriente año;
Que, asimismo se informó que la urgencia en revisar la artroplastía de cadera con
prótesis de recubrimiento de la firma METAL IMPLANTS S.R.L.., hace que el material
requerido a tal efecto sea excluyente ya que la instrumentación es especifica y la
revisión precisa de acoples y consumibles correspondientes;
Que, resultando necesario proceder a la inmediata intervención del paciente a fin de
garantizar la adecuada atención y evitar complicaciones que agraven las condiciones
del beneficiario se procedió a requerir de la empresa adjudicataria de la Contratación
Directa Nº 1410/SIGAF/2010, una prótesis de revisión de cadera Cormet 2000, Marca
Corin;
Que, las características técnicas de la prótesis de revisión fueron definidas por los
profesionales que asistieron y procedieron a la intervención quirúrgica;
Que, en función de la urgencia del caso la firma METAL IMPLANTS S.R.L. entregó la
prótesis y se intervino quirúrgicamente al paciente;
Que, obran agregados en el actuado el presupuesto presentado por la firma,
documentación técnica de la proveedora y de la prótesis en cuestión, el remito
debidamente conformado y certificado de implante;
Que, el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores;
Que, en razón de las razones de urgencia invocadas, encontrándose comprometida la
salud del paciente, se encuentran acreditadas las razones que habilitan la aprobación
del gasto al amparo de lo establecido en el Decreto Nº 2143/08, y sus modificatorios
Decreto Nº 329/08, Nº 100/10, Nº 292/10 y Nº 344/10, y 392/10;
Que, tomó debida intervención la Dirección General Región Sanitaria IV avalando el
criterio implementado;
Que, obra en el actuado Solicitud de Gastos Nº 21.965/SIGAF/2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº 856/08,
ampliatorio del cuadro de competencias establecido en el Articulo 2º Incido d del
Decreto Nº 2143/07, y sus modificatorios Decreto Nº 329/08, Nº 100/10, Nº 292/10 y Nº
344/10, y 392/10,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO

FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2143/07, y sus modificatorios Decreto Nº 329/08, Nº 100/10, Nº 292/10 y Nº
344/10 y 392/10, a favor de la firma METAL IMPLANTS S.R.L. por un importe total de
pesos veintinueve mil ochocientos ($29.800,00), conforme al remito original
Nº 001-02444. .
Artículo 2º.- El gasto que genera la adquisición del insumo que se reconoce en el
Artículo 1º se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese para su conocimiento y gírese a la Dirección
Operativa Gestión Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 81 - DGTAYL-MDUGC/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2.010
 
VISTO: El Expediente N° 570.357/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Proyectos Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura solicita la “Adquisición de Mobiliario”; 
Que se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gasto Nº 23.071/10 y
23.076/10, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2.010, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones; 
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA/
08 reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.266/10, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 14
de Julio de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la contratación de la “Adquisición de Mobiliario”; con destino a la
Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e Infraestructura por un monto
total aproximado de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE ($
127.715,00) 
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
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de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y a la
Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 541 - DGCONC/10
 

Buenos Aires, 01 de Junio de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota Nº 544.846/DGCONC/2010, 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 de
Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el visto se solicita la Modificación Presupuestaria fundada en
la necesidad de proceder a la licitación para el alquiler de un equipo fotocopiador
scanneador por el período de seis (6) meses para uso de esta Dirección General de
Concesiones.
Por ello , y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 37, apartado II,
punto 1 del Decreto N° 92/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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. Para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Unidad Ejecutora Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Solari Costa
 
 

ANEXO
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DISPOSICION Nº 543 - DGCONC/10
 

Buenos Aires, 01 de Junio de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 92/10, ( BCOCBA Nº 3349 del 27/01/2010) y la Nota Nº
522.631/DGCONC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el Visto, se propicia una redistribución de créditos del
Programa 11 - Fuente de Financiamiento 13, de la Dirección General de Concesiones; 
Que de acuerdo a 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 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92/GCBA/10 se establecen niveles
de competencia que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la
Jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos. 
Por ello , y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en los formularios
adjuntos, 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, comuníquese a la Dirección General de
la oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Y oportunamente, gírese a la Unidad
Ejecutora, Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción
cumplido, archívese. Solari Costa
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N° 1.342 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 08 de junio de 2010
 
VISTO la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824), el Decre to N° 1063/GCABA/2009 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2506 crea la nueva organización del Poder Ejecutivo, distribuyendo su
accionar en Ministerios y Secretarías; 
Que por Decreto Nº 1063-GCBA-09, establece entre las Responsabilidades y Objetivos
de esta Dirección General de Industrias Creativas, las de promover el desarrollo de la
investigación respecto de las industrias creativas; 
Que, el Art. 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, insta a
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fomentar el desarrollo de las industrias culturales del país; propiciar el intercambio;
promover la capacitación profesional de los agentes culturales; procurar la calidad y
jerarquía de las producciones artísticas; contemplar la participación de los creadores y
trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; 
Que, es necesario que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
intermedio del Ministerio de Desarrollo Económico, tienda a buscar medidas de acción
positiva facilitando el pleno ejercicio de estos derechos, mediante una amplia
convocatoria y participación de los distintos sectores involucrados de la sociedad; 
Que es entonces tarea de la Dirección General de Industrias Creativas, a través de su
Área Observatorio de las Industrias Creativas, conjuntamente con la Universidad de
Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Instituto Universitario
Nacional del Arte, convocar al Segundo Concurso de Ensayos; 
Que el mismo se denominará “Las Industrias Creativas en la Ciudad de Buenos
Aires: Oportunidades y desafíos para el Desarrollo económico, Social y cultural
Local“, y su finalidad será promover el interés del espacio académico por el estudio de
las relaciones entre cultura y economía en las industrias creativas de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que asimismo, se busca que tales resultados puedan ser de utilidad para una mejor
gestión por parte de los agentes públicos, privados y sociales del sector; 
Que el campo donde se desarrollarán los ensayos que se presenten al concurso, es el
de las industrias creativas de la Ciudad de Buenos Aires, las que comprenden a las
artes escénicas y visuales -que incluyen los servicios teatrales, musicales y de
espectáculos artísticos-; el editorial la edición y comercialización de libros y
publicaciones periódicas-; el sector fonográfico y musical la edición, reproducción y
comercialización de grabaciones y música en vivo-; el sector audiovisual (vidoe juegos
y animación)  los servicios de radio y televisión, cine y video-; los servicios de diseño y
otros servicios creativos conexos arquitectura, publicidad, informática, Internet,
videojuegos, agencias de noticias, bibliotecas, museos. 
Que los temas abordarán la incidencia del conjunto de estas industrias o de algunas de
ellas, en la economía, el empleo, la oferta y la demanda, las prácticas socioculturales y
la participación y democratización ciudadana; 
Que también podrán tratar previsiones y anticipos respecto de los cambios que
comienzan a experimentarse en los contenidos, tecnologías, o formas de gestión,
producción, consumo y circulación de estas industrias, como producto de innovaciones
científicas y tecnológicas; 
Que a los efectos de capacitar a los profesionales locales, es necesario implementar
actividades en las cuales se realice transferencia de conocimiento, orientada a la
innovación; 
Que el jurado estará integrado por tres especialistas de probada experiencia en el
campo de las relaciones de economía, sociedad y cultura, los que serán designados
por cada una de las instituciones académicas responsables de la convocatoria; 
Que los premios a otorgar serán tres (3), los que consistirán en un monto determinado
de dinero en Pesos y la publicación del ensayo; Por ello, y en uso de las facultades que
le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Convócase a participar a estudiantes universitarios, docentes e
investigadores profesionales, productores, emepresarios, realizadores y creadores del
espacio productivo de las actividades mencionadas, en los campos sociales,
económicos y/o culturales, locales, regionales y/o extranjeros, al Segundo Concurso de
Ensayos “Las Industrias Creativas en la Ciudad de Buenos Aires: Oportunidades
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y desafíos para el Desarrollo económico, Social y cultural Local“.
Artículo 2° - Apruébase el reglamento de bases y co ndiciones para realizar la
convocatoria que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º - Apruébase el Formulario de Inscripción, que como Anexo II forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 4º - El gasto que pueda demandar el cumplimiento de la presente Disposición,
se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año 2010. 
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N° 1.478 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 25 de Junio 2010
 
VISTO: la Disposición N° 808 -DGINC/2010 y la Resolución Nº 001/MDEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 808-DGINC-2010 se autorizó la realización del ciclo anual de
actividades de la tercera edición del “Programa Integrando el Futuro“; 
Que en su Anexo I se establecía que para la puesta en marcha del referido programa la
Dirección General propone ciertas actividades, entre las que se mencionan el circuito
de vidrieras.- 
Que el objetivo de la mencionada actividad está conformado por una serie de acciones
que tienen como misión, contribuir a una visión estratégica del futuro, mediante la
sensibilización y transferencia de nuevas filosofías empresarias, cuyas acciones están
orientadas al diseño, producción, la comercialización y el consumo hacia conductas de
Responsabilidad Social Empresaria, Desarrollo Sustentable y Criterios de Comercio
Justo. 
Que en consecuencia surge necesario realizar una actividad cuyos objetivos estén
orientados a desarrollar una sociedad cada vez más consciente y responsable de los
efectos futuros de sus conductas y comportamientos de producción y consumo. 
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma; 
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, se realizará el Circuito de
Vidrieras. Por ello, y en las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la realización del “Circuito de Vidrieras“ en el marco de la
tercera edición del “Programa Integrando al Futuro“ el que incluirá una serie de
acciones que tendrán como misión, contribuir a una visión estratégica del futuro,
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mediante la sensibilización y transferencia de nuevas filosofías empresarias orientadas
al diseño, a la producción, la comercialización y el consumo hacia conductas de
responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y criterios de comercio justo. 
Artículo 2°.- Convócase a participar del “Circuito de Vidrieras“ a: empresas, marcas y
estudios de diseño de indumentaria, calzado, accesorios, joyería, de diseño Industrial,
gráfico, etc., con locales propio o que comercialicen sus productos en espacios
multimarcas, pertenecientes a los corredores comerciales de Palermo (delineado entre
las Avenidas Santa Fe, Scalabrini Ortiz, Córdoba y Dorrego), Recoleta (delineado entre
las Avenidas Santa Fe, Cerrito, Avda. Libertador, Avda. Pueyrredón, Avda. Las Heras y
Avda. Callao), corredor comercial San Telmo/Barracas (delineado entre las Avenidas
Belgrano, Bernardo de Irigoyen, Avda. Montes de Oca, Martín García, Avda. Paseo
Colón) a participar de esta iniciativa, exponiendo en vidrieras desde el 21 al 31 de
Octubre del corriente año. 
Artículo 3°.- Apruébense las “Bases y Condiciones d el Circuito de Vidrieras de
Palermo,/San Telmo/Barracas, Recoleta“, la “Ficha de Inscripción“, el modelo de
“Manifestación de Autoría“, el modelo de “Autorización del Responsable del Local“ que
como Anexos I, II, III, y IV forman parte de la presente norma. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1670 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962), 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla; 
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
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reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802; 
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432); 
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada; 
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517; 
Que la Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517; 
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 840 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2.010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
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254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.300/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines (601.020).
Comercio Minorista: De masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avda. Luis María Campos N° 260, Planta Baja,
con una superficie de 29,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:
23, Manzana: 6, Parcela: 1K, Distrito de zonificación: APH 39;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH39 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 974-DGIUR-09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 26 de octubre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas, bombones,
sándwich (sin elaboración)“, con una superficie de 29,89 m2;
Que, en el Informe N° 2.368-DGET/10 de fecha 29 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Despacho de pan y
productos afines (601.020). Comercio Minorista: De masas, bombones, sandwiches
(sin elaboración) (601.030)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda. Luis María
Campos N° 260, Planta Baja, con una superficie de 29,89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 6, Parcela: 1K, Distrito de zonificación:
APH 39; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Magali Romina
Zerjal Olasolo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 10 - DGR/10
 

Buenos Aires, 28 de Junio de 2.010
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales, 
Por ello, 
 
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 

Artículo 1° .- Autorizar los coeficientes progresivo-regresivo (valores definitivos) que a
continuación se detallan:
 

 
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,



N° 3453 - 02/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 

 
Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Solicitud de personal - Nota Nº 665.755DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos Nº 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones (lunes a viernes 9 a
16).
2 (dos) empleados área personal 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).
 
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.
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Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 262
Inicia: 30-6-2010                                                        Vence: 7-7-2010
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias orgánicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
sirvan informar a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Procuración General, si en el organismo al cual pertenecen se encuentra o registra
movimiento el Expediente Nº 78.823/2001.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 263
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.648-SA/09
 
Licitación Pública N° 029/2009.
Acta de Preadjudicación N° 18/2010, de fecha 25/6/2010.
Rubro comercial: 890 - Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio Integral de Limpieza y
Mantenimiento Diario.
Firma preadjudicada:
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
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Fundamento de la preadjudicación: Se adjudica globalmente la Licitación Pública Nº
029/2010 por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego. Sr. Claudio Cervelo,
Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 2 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 8/7/10.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1985
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicio de provisión de papel y varios - Expediente N°
273.981/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.224-SIGAF/2010 para la
Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y
Bienes o Productos Afines, con distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de
los insumos utilizados y agotados, transporte y certificación de disposición final de los
mismos o de reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de
pedidos y control, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 15 de julio de 2010 a las 11 hs.
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
Culminación de consultas: 8 de julio de 2010.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1987
Inicia: 1º-7-2010                                                                                     Vence: 5-7-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 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 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1.006-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 225.856/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1389-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Equipos Pupilometros portátiles para la detección de
estupefacientes a través de las pupilas.
Fecha de Apertura: 11/06/2010.
Ofertas presentadas:
Tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1411/2010 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la regla mentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TRUST MED GROUP S.A.,
GALZZI S.R.L. y D. S. SAFETY S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto Preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
Trust Med Group S.A.
Renglón: 1-Cantidad 2 Unidades Precio Unitario: $ 119.000,00 Precio Total: $ 2
38.000,00
Fundamento de la Adjudicación: Por única oferta valida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 1969
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Servicio de recolección de líquidos peligrosos - Carpeta Nº
544.198-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1230/2010, cuya apertura se realizará el día 5/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Servicio de recolección de líquidos peligrosos.
Autorizante: Disposición Nº 342/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Servicios generales.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1950
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Instrumental equipos y suministros para oftalmología - Carpeta
Nº 448.338/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.231/10, cuya apertura se realizará el día 12/7/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de: Instrumental equipos y suministros para oftalmología.
Repartición destinataria: HSL -Unidad de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Av. San Juan 2021, 2º piso Administración
Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: Av. San Juan 2021, 2º piso Administración Compras.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 1962
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE QUEMADOS
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Adquisición de Insumos Laboratorio - Carpeta Nº 524.730/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1248/10, cuya apertura se realizará el día 8/7/2010 a
las 10 hs., para Insumos Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 109-HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Unidad Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 8/7/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1961
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 262/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.322/2010
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Material Sanitario.
Insumos Biomédicos S.A.
Rodríguez Peña 431 7º piso Of. D (CP. 1022)
Renglón: 01Cantidad: 24 Unidad. - Precio unitario: $13,12Precio Total: $314,88.
Cardiopack Argentina S.A.
Maipú 429 3º 5 (CP1006)
Renglón: 02Cantidad: 360 Sobre - Precio unitario: $4,10 Precio Total: $1.476,00
Renglón: 55Cantidad: 360 Envase - Precio unitario: $4,54Precio Total: $1.634,40.-
Euro Swiss S.A.
Miralla 2138 (CP1440)
Renglón: 03Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $3,69 Precio Total: $4.428,00
Renglón: 04Cantidad: 720 Unidad - Precio unitario: $3,69 Precio Total: $2.656,80
Renglón: 05Cantidad: 2500 Unidad - Precio unitario: $3,69 Precio Total: $9.225,00
Renglón: 06Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $3,69Precio Total: $184,50.-
Renglón: 09Cantidad: 14400 Unidad - Precio unitario: $1,09Precio Total: $15.696,00.-
Renglón: 10Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $430,20.-
Renglón: 11Cantidad: 14400 Unidad - Precio unitario: $0,1449Precio Total: $2.086,56.-
Renglón: 12Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $3,69Precio Total: $1.845,00.-
Renglón: 13Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $286,80-
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Renglón: 14Cantidad: 96 Unidad - Precio unitario: $39,00Precio Total: $3.744,00.-
Renglón: 15Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $39,00Precio Total: $7.020,00.-
Renglón: 18Cantidad: 84 Carrete - Precio unitario: $35,96Precio Total: $3.020,64.-
Renglón: 19Cantidad: 60 Carrete - Precio unitario: $73,33Precio Total: $4.399,80.-
Renglón: 23Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $39,00Precio Total: $2.340,00.-
Renglón: 24Cantidad: 96 Unidad - Precio unitario: $39,00Precio Total: $3.744,00.-
Renglón: 25Cantidad: 96 Unidad - Precio unitario: $39,00Precio Total: $3.744,00.-
Renglón: 26Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $39,00Precio Total: $2.340,00.-
Renglón: 27Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $143,40.-
Renglón: 28Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $573,60.-
Renglón: 30Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $119,50.-
Renglón: 35Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $119,50.-
Renglón: 36Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $119,50.-
Renglón: 39Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $3,69Precio Total: $184,50.-
Renglón: 40Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $3,69Precio Total: $184,50.-
Renglón: 41Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $119,50.-
Renglón: 42Cantidad: 7200 Unidad - Precio unitario: $0,34Precio Total: $2.448,00.-
Renglón: 43Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $3,69Precio Total: $184,50.-
Renglón: 51Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $0,86Precio Total: $3.096,00.-
Propato Hnos. S.A.I.C.
Larrea 1381 2 (CP1117)
Renglón: 53Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $6,26 Precio Total: $751,20
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Tronador 893 (CP1427)
Renglón: 21Cantidad: 4800 Unidad - Precio unitario: $12,75 Precio Total: $61.200,00
Renglón: 33Cantidad: 300 Sobre - Precio unitario: $32,80 Precio Total: $9.840,00
Droguería Martorani S.A.
Av. Del Campo 1180 (CP1427)
Renglón: 07Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $7,99 Precio Total: $1.438,20
Renglón: 08Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $8,31 Precio Total: $997,20
Renglón: 17Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $23,98 Precio Total: $4.796,00
American Lenox S.A.
Tucumán 2163 1º B (CP1050)
Renglón: 20Cantidad: 360 Unidad - Precio unitario: $17,50 Precio Total: $6.300,00
Pharma Express S.A.
Habana 2773 (CP1419)
Renglón: 31Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $4,40 Precio Total: $15.840,00
Aeromedical S.A.
California 2082 Of. 204 A (CP1289)
Renglón: 37Cantidad: 1440 Unidad - Precio unitario: $11,00 Precio Total: $15.840,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Andalgala 2145 (CP1440)
Renglón: 38Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $12,05 Precio Total: $867,60
DCD Products S.R.L.
Olga Cossentini 1190 2º P Dto. 2 (CP1107)
Renglón: 48Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $11,40 Precio Total: $684,00
Renglón: 52Cantidad: 36 Unidad - Precio unitario: $73,00 Precio Total: $2.628,00
Cirugía Argentina S.A.
Fonrouge 2274 (CP1440)
Renglón: 49Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $7,58 Precio Total: $9.096,00
Renglón: 50Cantidad: 200 Sobre - Precio unitario: $7,58 Precio Total: $1.516,00
Renglones anulados: 32, 34, 44, 45, 46, 47 y 54 por no haber ofertas validas, 16 y 29
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por superar precio indicativo y 22 por ingresar con Resolución Nº 232
UPE-UOAC/2009.
Monto total preadjudicado: $ 209.703,28.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Ana del Carmen Padua

Jefa de Sección Droguería
 
 
OL 1958
Inicia: 2-4-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 374/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.331/2010
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617 (CP. 1407)
Renglón: 01 Cantidad: 20 Env. X 25 U - Precio unitario: $20,00Precio Total: $400,00.-
Renglón: 04 Cantidad: 4 Env. X 25 G- Precio unitario: $15,60Precio Total: $62,40.-
Renglón: 09 Cantidad: 36 Env. X 20 Det. - Precio unitario: $189,00 Precio Total:
$6.804,00.-
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552 (CP11120)
Renglón: 02 Cantidad: 1 Env. X 100 Tiras - Precio unitario: $1.874,00 Precio Total:
$1.874,00
Renglón: 07 Cantidad: 1 Env. X 100 Tiras - Precio unitario: $1.874,00 Precio Total:
$1.874,00
Renglón: 08 Cantidad: 10 Env. X 50 U - Precio unitario: $21,70 Precio Total: $217,00.-
Renglón: 10 Cantidad: 4 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $189,00 Precio Total: $
756,00.-
Renglón: 17 Cantidad: 2 Kit - Precio unitario: $759,00 Precio Total: $1.518,00.-
Renglón: 19 Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $4,89 Precio Total: $29.340,00.-
Renglón: 20 Cantidad: 1 Env. X 100 Tiras- Precio unitario: $1.874,00 Precio Total:
$1.874,00.-
Renglón: 21 Cantidad: 1 Env. X 100 Tab.- Precio unitario: $2.062,00 Precio Tota l:
$2.062,00.-
Renglón: 23 Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $2,29 Precio Total: $4.580,00.-
Renglón: 26 Cantidad: 20 Caja X 100 Tub- Precio unitario: $206,00 Precio Total:
$4.120,00.-
Renglón: 28 Cantidad: 12 Env. X 50 Discos- Precio unitario: $21,70 Precio Total:
$260,40.-
Medica Tec S.R.L. (Av. Triunvirato 2789 (CP1427)
Renglón: 03 Cantidad: 50 Caja X 20 U. - Precio unitario: $144,80 Precio Total: $
7.240,00
Renglón: 11 Cantidad: 4 Env. X 50 Det. - Precio unitario: $739,50 Precio Total: $
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2.958,00.-
Renglón: 14 Cantidad: 6 Cajas X 4 Fcos - Precio unitario: $455,00 Precio Total:
$2.730,00.-
Renglón: 18 Cantidad: 1 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $2.320, Precio Total:
$2.320,00.-
Renglón: 29 Cantidad: 9 Caja X 20 U. - Precio unitario: $445,00 Precio Total:
$4.005,00.-
Bioartis S.R.L. (Simbron 4728 (CP1417)
Renglón: 05 Cantidad: 3 Equipo- Precio unitario: $1.905,99 Precio Total: $5.717,97.-
Renglón: 27 Cantidad: 1600 Env. X 50 U. - Precio unitario: $13,91 Precio Total:
$22.256,00.-
Renglón: 33 Cantidad: 180 Det. - Precio unitario: $41,14 Precio Total: $7.405,20
Renglón: 34 Cantidad: 4 Env. X 50 U. - Precio unitario: $58,08 Precio Total: $232,32.-
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 13 Cantidad: 50 Env. X 1 Litro- Precio unitario: $17,00 Precio Total: $850,00
Alfredo Alberto Gutiérrez Puan 1870 PB 3 (CP1406)
Renglón: 16 Cantidad: 9000 Unidad- Precio unitario: $2,40 Precio Total: $21.600,00
Renglón: 24 Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $4,10 Precio Total: $984,00
Renglón: 35 Cantidad: 15000 Unidad - Precio unitario: $2,30 Precio Total: $34.500,00.-
Tecnolab S.A. (Álvarez Thomas 198 2 J (CP1427)
Renglón: 22 Cantidad: 4 Eq. X 300 Det. - Precio unitario: $6.025,99 Precio Total:
$24.103,96
Renglón: 30 Cantidad: 2 Eq. X 50 Det. - Precio unitario: $1.497,49 Precio Total:
$2.994,98.-
Renglones anulados: 6, 12, 15 y 25 por superar precio indicativo.-
Renglones desiertos: 31 y 32.-
Monto total preadjudicado: $ 195.639,23.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
López Reyes María Teresa

Jefe de Laboratorio
 
 
OL 1971
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 166.065-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.358/10, de fecha 28 de Junio de 2010.
Licitación Privada Nº 73/10.
Clase: Etapa Unica
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: material sanitario.
Firmas preadjudicadas:
Storing Insumos Medicos SRL
Renglón 1 cantidad 200 un.- precio unitario $ 5,29 -precio total $ 1.058,00
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Renglón 37 cantidad 4000 mts - precio unitario $0,715- precio total $ 2.860,00
Subtotal preadjudicado $ 3.918,00
Biofarma SRL
Renglón 2 cantidad 400 fcos.-precio unitario $ 17,18-precio total $ 6.872,00
Subtotal preadjudicado $ 6872,00
Albro SRL
Renglón 3 cantidad 20 rollos.- precio unitario $ 6,66 -precio total $ 133,20
Renglón 5 cantidad 800 u.-precio unitario $ 3,69 -precio total $ 2952
Renglón 6 cantidad 400u.-precio unitario $ 3,69 -precio total $ 1476
Renglón 7 cantidad 800u. -precio unitario $3.69 -precio total $ 2952
Renglón 8 cantidad 80u.-precio unitario $ 3,69 -precio total $ 295,20
Renglón 9 cantidad 60u.-precio unitario $ 2,64 -precio total $ 158,40
Renglón 10 cantidad 40u. -precio unitario $3.69 -precio total $ 147,60
Renglón 11 cantidad 300u.-precio unitario $ 3,69 -precio total $ 1107
Renglón 12 cantidad 60u. -precio unitario $2,74 -precio total $ 164,40
Renglón 23 cantidad 60u.-precio unitario $ 1,89 -precio total $ 113,40
Renglón 24 cantidad 60u.-precio unitario $ 1,89 -precio total $ 113,40
Renglón 25 cantidad 60u. -precio unitario $3.69 -precio total $ 221,40
Renglón 26 cantidad 60u.-precio unitario $ 3,69 -precio total $ 221,40
Renglón 29 cantidad 60u. -precio unitario $2,65 -precio total $ 159
Renglón 43 cantidad 600u.-precio unitario $ 4,28 -precio total $ 2568
Subtotal preadjudicado $ 12782.40
Drogueria Farmatec SA
Renglón 4 cantidad 2 rollos -precio unitario $ 20,304-precio total $ 406,08
Renglón 16 cantidad 100u-precio unitario $ 14,538-precio total $ 1453,80
Renglón 17 cantidad 120u-precio unitario $ 14,538-precio total $ 1744,56
Renglón 31 cantidad 60u- Precio unitario $ 3,724-precio total $ 223,44
Renglón 38 cantidad 6oo mts- precio unitario $ 3,463-precio total $ 2077,80
Renglón 39 cantidad 600 mts precio unitario $ 1,559-precio total $ 935,40
Renglón 44 cantidad 600mts precio unitario $ 6,436-precio total $ 3861,60
Renglón 45 cantidad 100u.- precio unitario $ 5,718-precio total $ 571,80
Renglón 46 cantidad 20 rollo precio unitario $ 14,751-precio total $ 295,02
Subtotal preadjudicado $ 11569.50
DCD Products SRL
Renglón 13 cantidad 20 U -precio unitario $ 45 -precio total $ 900
Renglón 14 cantidad 20 U -precio unitario $ 45 precio total $ 900
Renglón 18 cantidad 20 U -precio unitario $ 45 precio total $ 900
Renglón 19 cantidad 40 U -precio unitario $ 45 precio total $ 1800
Renglón 20 cantidad 40 U -precio unitario $ 45 precio total $ 1800
Renglón 21 cantidad 20 U -precio unitario $ 45 precio total $ 900
Renglón 27 cantidad 20 U -precio unitario $ 45 precio total $ 900
Renglón 28 cantidad 20 U -precio unitario $ 45 precio total $ 900
Renglón 40 cantidad 20 U -precio unitario $ 11,50 precio total $ 230
Renglón 41 cantidad 20 U -precio unitario $ 11,50 precio total $ 230
Renglón 42 cantidad 10 U -precio unitario $ 11,50 precio total $ 115
Subtotal preadjudicado $ 9805
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón 22 cantidad 1200 U -precio unitario $ 5,51 precio total $ 6612
Subtotal preadjudicado $ 6612
Propato Hnos. SAIC
Renglón 30 cantidad 8000 U -precio unitario $ 1,96 precio total $ 15680
Subtotal preadjudicado $ 15680
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Total Preadjudicado: Sesenta y siete mil ocho con noventa centavos ($ 67.008,90).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 2/7/2010
Dr. Gereardo C. Gliemmo, 
Dra. Sonia Rosetti 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1972
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 305.055/HGAT/2010
 
Licitación Privada Nº 119-HGAT/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1403/2010 de fecha 01 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Tonometro y Lámpara.
Firmas preadjudicadas:
Med S.R.L.
Renglon 1- cantidad 1 unidad- precio unitario $ 3.095,00- precio total $ 3.095,00.
Renglon 2- cantidad 1 unidad- precio unitario $ 13.260,00- precio total $ 13.260,00
Subtotal $16.355,00
L H Instrumental SRL
Renglon 3-cantidad 1 unidad- Precio unitario $ 5.745,00 precio total $ 5.745,00.
Subtotal $ 5.745,00
Total preadjudicado: $ 22.100,00 (Pesos veintidós mil cien)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Div. Compra, sito en Combatientes de Malvinas 3002
1er. piso, a partir del 02/07/2010.
 

Jose Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora Gestion Economico Financiera
 
 
OL 1997
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 5-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adjudicación - Carpeta N° 461.626-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 866-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.207-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Servicio de Reparación Integral Equipo de Telecobaltoterapía.
Fecha de apertura: 27/5/10.
Oferta Presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1259/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Photonix S.R.L.;
Firma adjudicada:
Photonix S.R.L.
Renglón: 1Alt. - cantidad: 1 Unid.- precio unitario: $ 156.638.- precio total: $ 156.638.-
Por un Importe de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho.
Fundamento de la adjudicación: Photonix S.R.L. Orden de Compra Nº 23852 –
23/06/10
Vencimiento validez de oferta: 25/8/2010.
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.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1970
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Circular Sin Consulta - Licitación Publica Nº 1.128/2010
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
Referente: Licitación Publica Nº 1.128/2010.
Se comunica a Ud. que con referencia a la LICITACION PUBLICA Nº 1128/10, se
procede a realizar la siguiente modificación a las CLAUSULAS PARTICULARES, de la
licitación de referencia:
1.- Se modifica las Cláusulas Particulares quedando de la siguiente forma:
Donde dice: Art.1º.-) Productos Biomédicos: Los oferentes...
Debe decir: Art. 1º.-) Reactivos para Diagnóstico de Uso in Vitro: Los oferentes
deberán presentar con la oferta y en forma indefectible una Declaración Jurada, donde
manifiesten “Declarar bajo juramento que sus establecimientos y los productos
ofrecidos se ajustan a lo dispuesto en la Disposición Nº 2276/ANMAT/2006;
Disposición Nº 2676/ANMAT/1999; Disposición Nº 2675/ ANMAT/1999; Disposición Nº
2674/ANMAT/1999; Disposición Nº 2084/ANMAT/1999; Disposición Nº 145/ANMAT/
1998, y sus ampliaciones, modificaciones y toda la legislación vigente del rubro en
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cuestión. 
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1983
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 5-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.233.235/09
 
Licitación Privada Nº 397-SIGAF/2009.
Disposición Nº 376-DGADC/2010 de fecha 29 de junio de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Modernización, habilitación y mantenimiento de dos (2)
ascensores del Edificio sede del Ministerio de Salud G.C.B.A., ubicado en Carlos
Pellegrini 313 Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firma adjudicada:
Ascensores Testa S.A.
Dirección: Gral. A. Manuel Rodríguez 2364 -C.A.B.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 290.000 - precio total: $ 290.000.
Total adjudicado: son pesos doscientos noventa mil ($ 290.000).
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 

OL 1986
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 5-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010
 
Circular sin Consulta Nº 2
Decreto Nº 1.254/2008
Prórroga apertura de sobres y nueva fecha de visita de obra.
Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la obra “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
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Rehabilitación Psicofísica” (LP Nº 315/SIGAF/10) para el día 08 de julio de 2010, a las
11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313, 4º piso,  C.A.B.A..
Asimismo, se establece una nueva fecha de visita de obra para el día 2 de julio de
2010, a las 11 hs., en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955
C.A.B.A.
Los certificados de visita entregados a las empresas que hayan asistido a las visitas de
obra de los días 10 y 22 de junio de 2010 tienen pleno valor, no siendo obligatoria la
asistencia para dichas empresas.
La presente Circular se emite sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 6º
de la Disposición Nº 315-DGADC/2010.
Se expide la presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes
de junio de 2010.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 
OL 1963
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos - Carpeta Nº 667764-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 5.458-SIGAF/10
Adquisición: Psicofármacos y Medicamentos.
Fecha de apertura: 8/7/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/6/2010 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1973
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
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Adjudicación - Carpeta Nº 355.884/10
 
Licitación Privada Nº 116/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.177/10, de fecha 2 de junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos e control, Reactivo y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Ropa descartable estéril.
Firmas Preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón 1 Cantidad: 60 unidades Precio unitario $ 26,34 Precio Total $ 1.580,40
Renglón 2 Cantidad: 3000 unidades Precio unitario $ 8,86 Precio Total $ 26.580,00
Renglón 3 Cantidad: 1300 unidades Precio unitario $ 49,44 Precio Total $ 64.272,00
Renglón 4 Cantidad: 2900 unidades Precio unitario $ 59,94 Precio Total $ 173.826,00
Renglón 5 Cantidad: 2000 unidades Precio unitario $ 4,31 Precio Total $ 8.620,00
Renglón 6 Cantidad: 2000 unidades Precio unitario $ 3,23 Precio Total $ 6.460,00
Renglón 7 Cantidad: 2000 unidades Precio unitario $ 0,00 Precio Total $ 0,00
Total preadjudicado: doscientos ochenta y un mil trescientos treinta y ocho con
cuarenta centavos ($ 281.338,40).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 1984
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 205.086-HGADS/10
 
Disposición Aprobatoria Nº 311-HGADS/10
Contratación Directa Nº 3.697/10.
Rubro: Adquisición del Servicio del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mesa
para Anestesia, marca Penlon, con destino al Departamento de Recursos Físicos por el
término de doce meses. 
Firma adjudicada:
Adox S.A.
Renglón: 01(Alt.) -cantidad 12 Mes precio unitario: $ 2.020,01 precio total: $ 24.240,12.
Total pesos veinticuatro mil doscientos cuarenta con doce centavos ($ 24.240,12).
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico
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Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
 
OL 1959
Inicia: 2-7-2010                                                                                  Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 200.785-HGADS/10
 
Disposición Aprobatoria Nº 310-HGADS/10
Contratación Directa Nº 3.729/10.
Rubro: Adquisición del Servicio del Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Tomógrafo, marca Hitachi, con destino al Departamento de Recursos Físicos por el
término de doce meses.
Firma adjudicada:
Hmedical S.A.
Renglón: 01 -cantidad 12 Mes precio unitario: $ 5.580,00 precio total: $ 66.960,00
Total pesos sesenta y seis mil novecientos sesenta ($ 66.960,00).
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/018.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1960
Inicia: 2-7-2010                                                                                  Vence: 2-7-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Artículos Electrodomésticos y Electrónicos - Carpeta Nº
259.574-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.129/2010 cuya apertura se realizará el día 13 de julio
de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de Artículos Electrodomésticos y
Electrónicos, solicitados por Distintas Áreas de este Ministerio.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
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Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1981
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de un servicio de impresiones digitales y fotocopias para la
implementación de los “Exámenes CLE 2010 - Carpeta Nº 496.447-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1211-SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 12
de Julio de 2010 a las 15 horas, para la contratación de un servicio de impresiones
digitales y fotocopias para la implementación de los “Exámene s CLE 2010“
(Certificados de Lenguas Extranjeras), solicitados por la Coordinación del Programa de
Políticas Lingüísticas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe del Departamento de Compras

 
 
OL 1982
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente Nº 570.357/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.266/2010, cuya apertura se realizará el día 14/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 81-DGTAYL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
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 14/7/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1978
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL DEL TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 532.272-SIGAF/10
 
Licitación Publica N° 1.049-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1324/2010 de fecha 22/6/2010.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de computación.
Firmas preadjudicadas:
G&B S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 5.079 – Cantidad 3 equipos - precio total: $ 15.237,00.
Renglón: 2 precio unitario: $ 4.026 – Cantidad 1 equipo - precio total: $ 4.026,00.
Subtotal: $ 19.263,00.
Total preadjudicado: importe en letras Diecinueve mil doscientos sesenta y tres ($
19.263, 00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 17/7/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1999
Inicia: 2-7-2010                                                                                  Vence: 2-7-2010

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento de ascensores - Licitación Publica Nº
1.050/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.050/2010 a realizarse el día 7 de julio de 2010 a las
11 horas, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento de ascensores.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo
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OL 1948
Inicia: 1º-7-2010                                                      Vence: 2-7-2010
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de Alquiler de Baños Químicos - Nota Nº
173.276-DGTALMC/10
 
Llamase a Licitación Pública N° 1198/2010, cuya apertura se realizará el día 14/7/2010,
a las 10 horas, para la provisión del servicio de alquiler de baños químicos.
Autorizante: Disposición N° 69/DGTALMC/2010.
Repartición licitante: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575 P.B Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas
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 1968
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 179.129/2010
 
Contratación Directa Nº 4.405/2010
Dictamen de evaluación de oferta 1397/2010 Bs. As, 30 de Junio de 2010.
Se preadjudica a favor de: Oferta N° 2 perteneciente a la firma: Coradir SA. El
renglón N°: 1, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ciento trece mil
cuatrocientos con 00/100 ($113.400).
Monto total de la preadjudicación: pesos ciento trece mil cuatrocientos con 00/100 ($
113.400).
Observaciones: De acuerdo a lo sugerido por el Sr. Asesor técnico y considerando su
opinión respecto de los tiempos de espera ante la demanda del soporte técnico, ,esta
comisión preadjudicará a la firma Coradir SA, la presente Contratación Directa,
entendiendo que la otra oferta perteneciente a la firma G&B, no es directamente la que
ofrece el soporte técnico, delegando el mismo a la empresa ensambladora Mega Tech,
quien brinda un servicio de soporte técnico de mayor tardanza respecto de la primera.
Ver informe técnico adjunto.
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Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
 

ANEXO

 
Miguel Pisani Moyano

Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641 - SDSOC - 2005

 
 
OL 1998
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.511.296/09
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Licitación Pública N° 250-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1386, de fecha 28 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de mantenimiento para edificio
CIFA.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 30 de junio, en la cartelera del organismo.
 

Silvia Nonna
Director General

 
 
OL 1940
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 447.283/2010
 
Contratación Directa N° 4.268-SIGAF-2010.
Objeto de la contratación: Servicio de estudio Ambiental de Suelos.
Resuelve: 
Adjudíquese a la firma Desler SA CUIT 30-65595408-9.
 

Silvia Nonna
Director General

 
 
OL 1906
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario - Actuación Interna FG Nº
14442/10
 
Licitación Pública Nº 6/10.
Resolución FG Nº 210/10 y a la Resolución OAyP Nº 110/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/10 tiene por objeto la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para ser utilizado por
dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
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Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011- 1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 15 de julio de 2010 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de julio de 2010, a las 11 horas.
Visita de obra: Los oferentes deberán visitar los inmuebles de la Avenida Cabildo 3067
(entre las 11 y 12 horas), de las calles Beruti 3345, 3º piso (entre las 13 y 14 horas) y
Bartolomé Mitre 1735, 7º piso (entre las 15 y 16 horas), el día 5 de julio del corriente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/10 asciende
a la suma de pesos un millon doscientos sesenta y cuatro mil trece con ochenta y cinco
centavos ($1.264.013,85), iva, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

Ministerio Público Fiscal
 
 
OL 1976
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 10/10
 
Acta Nº 16/10
Objeto: Adquisición de repuestos y accesorios de computación.
Preadjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA. los renglones dos a siete, diez y
once, por un monto de pesos diez mil doscientos con 26/100 ($10.200.26), al resultar
sus ofertas las más convenientes al organismo en los términos del artículo 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. los renglones uno y ocho por un monto de
pesos ocho mil novecientos siete con 10/100 (8.907.10), al resultar sus ofertas las más
convenientes al organismo en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Preadjudicar a la empresa G Y B S.R.L. el renglón nueve por un monto de pesos un mil
ochocientos cuarenta y ocho (1.848.-), al resultar su oferta la más conveniente al
organismo en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: pesos veinte mil novecientos cincuenta y cinco con
36/100 ($ 20.955,36).

 
Comisión de Evaluación de Ofertas

Edgardo Díaz - Antonio Albamonte  - Pablo Copa - Carlos Monteverdi
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OL 1938
Inicia: 29-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 12/10
 
Acta Nº 17/10
Objeto: Adquisición de Cartuchos y Toner
Proveedores preadjudicados: Dinatech SA, Americantec SRL, Informatica Palmar
SRL, Data Memory SA.
Renglones preadjudicados a: 
Dinatech SA
Renglón 5 – Precio Unitario: $74,20 – Precio Total: $ 742,00
Renglón 6 – Precio Unitario: $39,10 – Precio Total: $ 391,00
Renglón 7 – Precio Unitario: $39,10 – Precio Total: $ 391,00
Renglón 38 – Precio Unitario: $815,45 – Precio Total: $ 1630,90
Renglón 39 – Precio Unitario: $420,80 – Precio Total: $ 420,80
Renglón 40 – Precio Unitario: $1020,10 – Precio Total: $ 4080,40
Renglón 41 – Precio Unitario: $313,15 – Precio Total: $ 626,30
Renglón 42 – Precio Unitario: $275,95 – Precio Total: $ 551,90
Renglón 43 – Precio Unitario: $1647,30 – Precio Total: $ 1647,30
Monto total preadjudicado a DINATECH SA: pesos diez mil cuatrocientos ochenta y
uno con 60/100 ($ 10.481,60).
Renglones preadjudicados a: 
Americantec SRL
Renglón 1 – Precio Unitario: $106,00 – Precio Total: $ 1060,00
Renglón 2 – Precio Unitario: $119,10 – Precio Total: $ 2380,00
Renglón 3 – Precio Unitario: $206,00 – Precio Total: $ 2060,00
Renglón 4 – Precio Unitario: $96,45 – Precio Total: $ 3472,20
Renglón 16 – Precio Unitario: $787,00 – Precio Total: $ 9444,00
Renglón 17 – Precio Unitario: $667,00 – Precio Total: $ 2668,00
Renglón 18 – Precio Unitario: $667,00 – Precio Total: $ 2001,00
Renglón 19 – Precio Unitario: $667,00 – Precio Total: $ 2001,00
Renglón 20 – Precio Unitario: $505,00 – Precio Total: $ 2020,00
Renglón 22 – Precio Unitario: $583,00 – Precio Total: $ 9328,00
Renglón 31 – Precio Unitario: $787,00 – Precio Total: $ 7870,00
Renglón 35 – Precio Unitario: $1120,00 – Precio Total: $ 2240,00
Renglón 36 – Precio Unitario: $1295,00 – Precio Total: $ 3885,00
Monto total preadjudicado a AMERICANTEC SRL: pesos cincuenta mil cuatrocientos
veintinueve con 20/100 ($ 50.429,20).
Renglones preadjudicados a: 
Informática Palmar SRL
Renglón 8 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 9 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 10 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 11 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 12 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 13 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80 
Renglón 14 – Precio Unitario: $1170,50 – Precio Total: $ 46820,00 
Renglón 15 – Precio Unitario: $805,90 – Precio Total: $ 9670,80 
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Renglón 21 – Precio Unitario: $872,90 – Precio Total: $ 13966,40 
Renglón 33 – Precio Unitario: $1078,00 – Precio Total: $ 1078,00 
Renglón 34 – Precio Unitario: $957,10 – Precio Total: $ 1914,20 
Renglón 37 – Precio Unitario: $473,50 – Precio Total: $ 947,00 
Monto total preadjudicado a INFORMATICA PALMAR SRL: pesos setenta y cinco
mil setecientos setenta y cinco con 20/100 ($ 75.775,20). 
Renglones preadjudicados a: 
Data Memory SA 
Renglón 23 – Precio Unitario: $735,80 – Precio Total: $ 7358,00 
Renglón 24 – Precio Unitario: $1023,80 – Precio Total: $ 10238,00 
Renglón 25 – Precio Unitario: $1023,80 – Precio Total: $ 10238,00 
Renglón 26 – Precio Unitario: $1023,80 – Precio Total: $ 10238,00 
Renglón 27 – Precio Unitario: $614,50 – Precio Total: $ 1229,00 
Renglón 28 – Precio Unitario: $1323,80 – Precio Total: $ 2647,60 
Renglón 29 – Precio Unitario: $1323,80 – Precio Total: $ 2647,60 
Renglón 30 – Precio Unitario: $1323,80 – Precio Total: $ 2647,60 
Renglón 32 – Precio Unitario: $1538,90 – Precio Total: $ 15389,00 
Monto total preadjudicado a DATA MEMORY SA: pesos sesenta y dos mil
seiscientos treinta y dos con 80/100 ($ 62.632,80). 
 
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Pablo Copa - Carlos Monteverdi.
 
 
OL 1974
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 18.622
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que esta Institución ha resuelto declarar Fracasada
la Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 18.622 - “Trabajos de
provisión e instalación de 25 (veinticinco) videograbadoras digitales en sucursales y
dependencias varias”.
Consultas: Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras, Contrataciones
Diversas: Florida 302, 7° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4329-8600 int. 2367
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 93
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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Aclaracion: por un error en la confección del aviso de la Licitación Pública Nº
1.181-SIGAF/2010 que fue publicada en los Boletínes Oficiales Nº 3450 y Nº 3451 de
los días 29 y 30 de Junio de 2010, donde dice: “Apertura: 28 de junio de 2010”, debe
decir: “Apertura: 8 de julio de 2010”, a continuación se publica el aviso completo para
una mejor comprensión:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada - Carpeta Nº
435.579-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.576-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.181-SIGAF/2010.
Adquisición: de Leche en Polvo Entera Fortificada, a las 10 horas.
Apertura: 8 de julio de 2010.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE - UOAC
 
 
OL 1912
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 5-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Retiro de restos
 
A quien tengan restos de familiares en bóveda de la Sra. Celia María Iparraguirre de
Romero Cajal, Sec. 8ª, Sep. 4ª, Nº 11, Cementerio Recoleta, deberán retirarlos dentro
de los 5 días de la fecha. Caso contrario se solicitará la cremación y el depósito en
cinerario general.
 

Solicitante: Celia María Iparraguirre de Romero Cajal
 

 
EP 196
Inicia: 28-6-2010                                                 Vence: 2-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
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Buenos Aires 18 de Junio de 2010.

 
SCHI PLAS S.A.I.C.I y F. transfiere a SCHI PLAS S. A. con domicilio Legal en
Baldomero Hernández Moreno 3066 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
funciona en carácter de Taller de Artes Gráficas e Impresiones por Expediente
67043/78. Libre de deudas y/o gravámenes.
Reclamos de Ley en Baldomero Fernández Moreno 3066 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Rodolfo Antonio Schinocca
 
 

EP 194
Inicia: 28-6-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Eugenio Carlos Díaz (DNI 13.391.807) y Hugo Bernardo Sánchez (DNI
18.380.786), ambos con domicilio en Balcarce 378,CABA, transfieren la habilitación del
negocio de “Com. Minorista Venta de productos alimenticios en general y venta
de bebidas en gral. envasadas. Elaboración de sándwiches y depósitos
complementarios” Expediente Nº 70419/91, sito en Balcarce 400, P.B., sótano, UF Nº
1, CABA a “El Bodegón S.R.L.” representada por Eugenio Carlos Díaz (Socio
Gerente) con domicilio en Balcarce 400, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes
en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Eugenio Carlos Díaz
Hugo Bernardo Sánchez

 
EP 195
Inicia: 28-6-2010                                                       Vence: 2-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Titular Rosa Ester Samudio, DNI 16365109, con domicilio en Camargo Nº 900 Capital,
Avisa que transfiere a Viviana Haydee L’Huillier , DNI 16520763, con domicilio en
Lautaro Nº 537 piso 2º Dpto. B, Capital, su local sito en la calle Camargo Nº 900 PB UF
2 Capital, habilitado con el rubro Agencia de Lotería Nacional, Prode y la Quiniela
(604270) por Expediente Nº 85909-2006. Reclamos de Ley en Camargo Nº 900
Capital.
 

Solicitante: Viviana Haydee L’Huillier
 
 

EP 197
Inicia: 30-6-2010                                                                                 Vence: 6-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
MARIA EUGENIA BLASINA, con domicilio en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Avda. Chiclana 3196/200 esquina Garro
3197/99, PB, Piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona como “COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33.266, CAFÉ BAR, LAVADERO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES” a 
MIRNA ELISABET LOPEZ FRETES con domicilio en Avda. Nazca 281, C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.
 

Solicitante: Mirna Elisabet López Fretes
 

EP 198
Inicia: 1º-7-2010                                                                             Vence: 7-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Ángel Cabrera, DNI 4411158y María Manfredi DNI 93255690, transfieren a 
Gisela María Caruso DNI 31407053,la habilitación del local de la calle Yerbal 838
C.A.B.A. habilitado por CA. 8648/84, que funciona como elaboración y venta de pastas
alimenticias frescas (108004).
 

Solicitante: Gisela María Caruso
 
 

EP 199
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Aníbal Martínez Prieto, con domicilio en calle Jujuy 456, 7º piso, CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.,
que funciona como Hotel con una capacidad de 28 habitaciones por el Expediente Nº
108.726/1959, ratificándose dicho permiso en fecha 22/11/1974 a María Encarnación
Ciceri con domicilio en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA. Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.
 

Solicitantes: Aníbal Martínez Prieto
María Encarnación Ciceri

 
EP 200
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de Garage Comercial
con capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338, planta baja,
planta alta, con una superficie de 2718,16 m2, al Sr. José Murredda. Reclamos de Ley
mismo local.
 

Solicitantes: Marco Luciano Murredda
José Murredda

 
EP 201
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía, notifica a la ex Gladis
Raquel Neuah, Ficha N° 317.477, CUIL 27-12464809-8, que mediante Resolución N°
200-SUBRH/10, se la declara cesante a partir del 1º/7/2009, conforme lo prescripto por
los arts. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1066
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-6-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
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El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, comunica a la Lic. 
Roselia Quinteros, Ficha N° 179.473, CUIL 27-03993475-8, que en referencia a la
actuación Nota N° 1.056.949-HGARM/09, que trata sobre Reclamo Bonificación
asignación remunerativa y bonificable prevista en el art. 2° de la Ordenanza N° 45.241,
se ha dictado el Informe N° 103.883-SUBRH/09, mediante el cual se le informa que
corresponde rechazar las peticiones en autos en virtud de la carencia de operatividad
de la norma examinada.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa y en cumplimento al art. 60, del
Decreto N° 1.510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1067
Inicia: 30-6-2010                                                                                     Vence: 2-6-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, comunica a la ex agente
Evelina Ignacia Robledo, Ficha N° 328.805, CUIL 27-05430391-8, que en referencia
al Registro N° 9357-CRRE/05, que trata sobre Reclamo encasillamiento, se ha dictado
la Resolución N° 209-SSGO/07, mediante la cual se rechaza su reclamo teniendo en
cuanta que fue encalillada correctamente.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa y en cumplimento al art. 60, del
Decreto Nº 1.510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1068
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-6-2010
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 129.152-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Quijano Juan Alberto CUIL 20-92571890-5 (Contrato de Empleo
Publico Decreto 948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta
del contrato suscripto oportunamente,  se procederá a la rescisión del mismo a partir
del 17/3/2009, tramitada por Nota Nº 129.152-DGPDYND/09.
Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa de Recursos Humanos No Docentes

Dirección General de Personal Docente y No Docente
 
 

EO 1077
Inicia: 1º-7-2010                                                       Vence: 5-7-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 520-DGIHU/09
 
Intímase Horacio A. Afonso y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Carlos Antonio López 3546, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1060
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 717-DGIHU/09
 
Intímase Couso Lenis José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Saraza 2473, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1061
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.070-DGIHU/09
 
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Concepción Arenal 2564, a
realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1062
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.215-DGIHU/09
 
Intímase Sindicato de Choferes y Afines y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Independencia 1370, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
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salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1063
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1226-DGIHU/09
 
Intímase Chen Kuan Liang y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bacacay 2425, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

 

 
Carlos Díaz

Director General
 

 

 
EO 1090
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.246-DGIHU/09
 
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Uspallata 2953, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1064
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1260-DGIHU/09
 
Intímase Gómez Alicia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Dr. Juan F. Aranguren 3862, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1091
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.036-DGROC/09
 
Intímase Mainieri María Teresa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Nogoyá 3072, a realizar la desratización, desmalezamiento, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1092
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.962-DGIHU/09
 
Intímase Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Independencia 1983/85, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1093
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.148.917-DGIHU/09
 
Intímase D.A.U.C.E S.A.C.I.F.EI. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Antonio 421, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1094
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.182.050-DGIHU/09
 
Intímase Robori Luisa C. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
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Yatay 282, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1065
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Anahí Claudia Mieravilla, DNI 12.946.422, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nillis Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1054
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Carlos Antonio Morando, DNI 7.697.699, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales
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EO 1055
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Jorge Eduardo Rodríguez, DNI 13.235.796, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1056
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Nazareno Martínez, DNI 29.661.125, para que en el plazo de cinco (5)
días computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1057
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
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Intímase a la Sra. Desiree Andrea Hernando, DNI 31.423.296, para que en el plazo
de cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1058
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Leonardo Gabriel Grecco, DNI 24.083.669, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09 al 30/4/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Manuel Belgrano, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nillis Yasim
Director General de Ferias Artesanales

 
EO 1059
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 2-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 151484-DGR-2007

 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yapeyu 616, Partida
Matriz Nº 151484, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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151484-DGR-2007
, 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 1069
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15777-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro De La Torre
766/768, Partida Matriz Nº 15777, 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 15777-DGR-2008, 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 1070
Inicia: 30-6-2010                                                               Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 334422-DGR-2008 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 4.621, Partida Matriz Nº 334422, 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 334422-DGR-2008, 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)
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Carlos Walter

Director General
 
 
EO 1071
Inicia: 30-6-2010                                                              Vence: 2-7-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 401132-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepcion Arenal
3.920/3.916, Partida Matriz Nº 401132, 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 401132-DGR-2008, 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 1072
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404568-DGR-2008 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 2.141/2.147,
Partida Matriz Nº 404568, 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
404568-DGR-2008, 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 1073
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-7-2010
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404721-DGR-2008
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.564/1.566,
Partida Matriz Nº 404721, 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
404721-DGR-2008, 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 1074 
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415746-DGR-2008

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Palpa 2.423/2.427,
Partida Matriz Nº 415746, 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
415746-DGR-2008, 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 1075
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416381-DGR-2008 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.835/1.841, Partida Matriz Nº 416381, 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 416381-DGR-2008, 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 1076
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416944-DGR-2008
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 5.033,
Partida Matriz Nº 416944, 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
416944-DGR-2008, 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 1078
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 430973-DGR-2008
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sinclair 3.196/3.194,
Juan Francisco Seguí 4.708/4.710, Partida Matriz Nº 430973, 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 430973-DGR-2008, 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 1079
Inicia: 30-6-2010                                                           Vence: 2-7-2010
 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 69341-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 6.453,
Partida Matriz Nº 69341, 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
69341-DGR-2009, 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 1080
Inicia: 30-6-2010                                                             Vence: 2-7-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 81992-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 481/485,
Partida Matriz Nº 81992, 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
81992-DGR-2009, 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 1081
Inicia: 30-6-2010                                                           Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 244582-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Torrent 1.356/1.368,
Del Temple 2.503/2.505, Partida Matriz Nº 244582, 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 244582-DGR-2009, 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 1089
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 367560-DGR-2009 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria
1.513/1.515, Partida Matriz Nº 367560, 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 367560-DGR-2009, 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 1082
Inicia: 30-6-2010                                                              Vence: 2-7-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378176-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.978/1.984,
Partida Matriz Nº 378176, 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
378176-DGR-2009, 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 1083
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1153056-DGR-2009 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 165, Partida
Matriz Nº 13104, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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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
1153056-DGR-2009, 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 1084
Inicia: 30-6-2010                                                          Vence: 2-7-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1289372-DGR-2009 

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paul Groussac 5.571,
Partida Matriz Nº 288953, 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
1289372-DGR-2009, 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 1085
Inicia: 30-6-2010                                                               Vence: 2-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1414503-DGR-2009

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 789,
Ramsay 1.805/1.815, Partida Matriz Nº 376976, 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 1414503-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
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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 1086 
Inicia: 30-6-2010                                                         Vence: 2-7-2010

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1476020-DGR-2009
 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 731, Partida
Matriz Nº 15506, 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
1476020-DGR-2009, 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 1087
Inicia: 30-6-2010                                                           Vence: 2-7-2010
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 399939-DGR-2010

  
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 5.052/5.054, Partida Matriz Nº 283571, 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 399939-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)
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Carlos Walter

Director General 
 
EO 1088 
Inicia: 30-6-2010                                                            Vence: 2-7-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1era INSTANCIA. CIVIL Y COMERCIAL DE 12° NOMINACIÖN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
 
Autos: “CECCHIN Gustavo c/BECCACECE Carlos Adolfo y ot- acciones
posesorias/relaes - otras Expte. 1691434/36”
 
Citación
 
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 12°. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Dra Marta González de Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en
autos “Cecchin Gustavo C/ Beccacece Carlos Adolfo y ot- acciones posesorias/
reales- otras Expte 1691434/36”, ha ordenado citar y emplazar a los herederos de la
Sra. Hector Nazareno o Ector Nazareno Beccacece para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts 507 y 509 del CPC.
Para mayor recaudo se transcribe el decreto que así lo ordena. “Córdoba, 19 de
noviembre de 2009. Respecto de los Sres. Ricardo Eliseo Beccacese, Héctor Lorenzo
Beccacese, Amadeo Elio Beccacese y Elena Ana Beccacese de Juliano cítese a los
herederos por el término de veinte días y en los mismos términos que lo proveído
precedentemente a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario de mayor
circulación, sin perjuicio de notificarles por cédula a dichos domicilios aportados por el
Juzgado Electoral. Fdo: Marta S. González de Quero - Juez Irene Bueno de Rinaldi
Secretaria. 
 
 

Marta González de Quero
Juez

 
Irene Bueno de Rinaldi

Secretaria
 
 

OJ 64
Inicia: 1-7-2010                                                                                   Vence: 7-7-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17 - SECRETARÍA ÚNICA
 
Causa N° 59136 (2701/D) caratulada “GONZALEZ, Fausto Emanuel s/inf. Art. 183 -
Daños- del C.P.”
 
Citación

Ciudad de Buenos Aires, junio 17 de 2010
 

”///dad de Buenos Aires, junio 17 de 2010. Conforme surge del sistema informático de
JUSCABA, el 19 de diciembre de 2009, González se presentó en la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, donde tuvo una entrevista personal con el
defensor oficial Dr. Francisco Malini Larbeight, donde posteriormente lo designó como
abogado defensor para la asistencia legal y técnica en juicio, constituyendo domicilio
en la sede de la Defensoría Oficial N°5, y denunció como su domicilio real el de El
Recado 7348 de La Ferrere, provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento el
nombrado toma carácter de imputado al hacérsele saber el hecho denunciado y se
sujeta al presente proceso, con el consecuente compromiso de hacer saber el cambio
de su domicilio a quien corresponda, en su caso, y así el defensor puede cumplir con el
deber que el impone el artículo 30 del capítulo III de la Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Ciudad de Buenos Aires, ante su ausencia. Es por ello que al denunciar
un domicilio real inexistente (ver fs. 31/35) cítase a Fausto Emanuel González con 
DNI. 32.103.115 para que dentro del quinto día se presente en los estrados de este
juzgado bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y posterior captura en caso de
incomparecencia injustificada…Fdo: Dr. Norberto R. Tavosnanska, juez. Ante mí: Beatríz
Andrea Bordel, secretaria”
 

 
Norberto R Tavosnanska

Juez
 

 
Beatríz Andrea Bordel

Secretaría
 
 

OJ 63
Inicia: 28-6-2010                                                                                 Vence: 2-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 30604/09 caratulado “Fredy Jesús Yañez Pinto s/infr. art. 149 bis”
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Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fredy Jesús Yañez Pinto, de nacionalidad
Peruano, con último domicilio conocido en la calle Necochea al 830, piso 1 de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 94.050.003, por el término de cinco (5) días, a fín que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C. P.P. C.A.B.A)”.
Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortíz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 65
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas - CP”,
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Koen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Chiarelli (DNI N° 12.741.112) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de Junio de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario.
 

Ariel Kohen
Secretario

 
 

OJ 66
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar
la vía pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”

 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar la vía
pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”, cita a Diego
Martín ROTT (DNI N° 25.739.045) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley
N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Junio de 2010. Fdo. Claudio
Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 
 

Ariel Kohen
Secretario
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