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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
  
 

RESOLUCIÓN N° 505 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 5 de Julio de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 700.094/DGTALMH/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho  del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 5 de julio hasta el día 6 de julio de
2010; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del citado Ministro; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 5 y 6 de julio de 2010, inclusive. 
Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 536 - SUBRH/10
  Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota N° 1.138.818-DGPDYND/09, y teniendo en cuenta los términos de los
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Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente
Enrique Daniel Fernández, D.N.I. 20.401.738, CUIL. 20-20401738-8, ficha 363.506,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, hizo abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución, al agente Enrique Daniel Fernández, D.N.I. 20.401.738, CUIL.
20-20401738-8, ficha 363.506, Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, partida
5533.5908.S.A.04.800, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 537 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
 
VISTO: El Registro N° 323.040-MGEYA/10 y agregadas, y la Ley N° 471, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto N° 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto N° 215/10, se modificaron los artículos 1°, 2° y 4°, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1° “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2° “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1° del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2.010”
Artículo 4° “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3° del Decreto N° 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5°, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6°, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7°, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10°, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1°,
del Decreto N° 1.032/09 y su modificatorio Decreto N° 215/10, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13° del Decreto N° 1.032/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto N° 1.032/09, y su modificatorio Decreto N° 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 1.835 - SSGYAF/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 

VISTO: la Nota Nº 599.687-SDGRBM-2010.
 
CONSIDERANDO:
 

Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal
2010, aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
 

 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 

Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 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 Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - PMCABA/10
 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2894 y 2947, las Resoluciones Nº 357 – MJYSGC – 2010 y Nº 30
– PMCABA – 2010, la Nota Nº 55 – PMCABA – 2010, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a raíz de un incidente ocurrido en fecha 20/05/10, a las 18:15 hs., a consecuencia
del cual, el Comisionado Mayor L.P. 65 Horacio Juan José Devoto, fue abordado por
dos personas que exhibiendo armas de fuego e infiriendo amenazas, intentaron robarle
bienes de su propiedad, se instruyeron actuaciones judiciales caratuladas “Robo
–Asalto a Mano Armada-, Disparo de Arma de Fuego y Lesiones”, con intervención del
Juzgado Nacional de Menores Nº 6 a cargo de la Dra. Adriana Laura Leira, Secretaria
Nº 16 a cargo de la Dra. Mercedes Blanco y de la Fiscalía de Instrucción Nº 4, a cargo
del Dr. Daniel Pablo Aragon;
Que, a consecuencia del hecho mencionado, resultó imputado Luís Ricardo Ponce, de
nacionalidad argentina, de 16 años de edad, con domicilio en la localidad de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires;
Que, el Juzgado interviniente, dispuso tomar Declaración Testimonial al Comisionado
Mayor Devoto, mientras que, en otro orden, el automóvil y el arma secuestrada en el
hecho aludido, han quedado radicadas en dependencias de la Comisaría Nº 33º, a
efectos de realizar las pericias del caso;
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Disponer la instrucción de Averiguaciones Previas, en relación a los
hechos reseñados en el primer considerando de la presente, con el objeto de evaluar la
actuación profesional del Comisionado Mayor L.P. 65 Horacio Juan José Devoto.-
Artículo 2°.- Dar intervención a la Dirección Contr ol del Desempeño Profesional, para
la instrucción del actuado correspondiente.-
Articulo 3°.- Dése al registro. Para su conocimient o y demás efectos, remítase a la
Dirección Control del Desempeño Profesional, comuníquese la iniciación de la
actuaciones a la Auditoria Externa Policial, a la Subsecretaria de Administración de la
Policía Metropolitana; y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial. Cumplido, archívese.- Burzaco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 40 - PMCABA/10

 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nro. 2.894 y 2.947, la Nota N° 150/SSPC/1 0, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el visto, la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria pone en conocimiento de la Dirección de Control de Desempeño
Profesional que el día 16 de mayo de 2010, al encontrarse prestando funciones durante
el servicio denominado “Peatonal Florida” -establecido en la intersección entre la
Avenida Córdoba y Tucumán-, el Oficial Mayor José Raúl Molina sin orden previa, se
dirigió por la calle Florida hacia Plaza San Martín, ocasión en la que habría mantenido
un diálogo con la Sra. Sonia Quispe Quispe, durante el cual ésta habría insultado a
dicho oficial;
Que a raíz de dicho suceso, según surge de las exposiciones efectuadas por el
Subinspector Diego Romero Saavedra y por el Oficial Mayor Gabriel Bernardo Chacón,
se efectuó una denuncia por hostigamiento en la Comisaría 15ª de la Policía Federal
Argentina;
Que de acuerdo con la constancia adjuntada a las actuaciones, remitida vía fax por la
citada Comisaría, el autor de los hechos objeto de denuncia sería el Oficial Antonio
Quiroga, siendo parte damnificada la Sra. Sonia Quispe Quispe;
Que, según Memorando N° 268/2010 agregado a las actuaciones, no se desempeña
en la Dirección de Vigilancias Preventivas ningún oficial de apellido Quiroga;
Que de acuerdo con lo expuesto en la Nota ADM-DVP N° 483-PMCABA/10, el Oficial
Mayor Molina no pudo brindar, en el momento de los hechos, una clara explicación
acerca de lo acontecido;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario instruir el pertinente sumario
administrativo a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en
relación a los sucesos arriba descriptos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo en el ámbito de la Dirección Control de
Desempeño Profesional, a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar la
responsabilidad que pudiera haber cabido al Oficial Mayor José Raúl Molina, L.P. 569,
en relación a los sucesos descriptos en el primer considerando de la presente y que
dieran ocasión a la denuncia radicada ante la Comisaría 15ª de la Policía Federal
Argentina en fecha 17 de mayo de 2010, en la que resulta parte damnificada la Sra.
Sonia Quispe.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Auditoría Externa
Policial, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, y pase a la Dirección Control de Desempeño Profesional en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Burzaco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 41 - PMCABA/10
 

Buenos Aires, 28 de junio 2010
 
VISTO: La ley Nº 2.894 y los servicios de seguridad implementados por la Policía
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metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de los festejos por
el Bicentenario de la Revolución de Mayo, entre los días 21 a 24 de mayo inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el personal asignado al servicio adelantado, los días previos a los eventos llevó a
cabo una encomiable labor, pese a las dificultades climáticas condicionantes, habiendo
brindando la cobertura fundamental para los preparativos;
Que, llegado el día del operativo principal, la totalidad de efectivos involucrados se
mantuvo seguro y estoico en sus respectivos puestos, desde horas tempranas hasta la
finalización integral del servicio;
Que, en momento alguno disminuyó su predisposición para con el público concurrente,
sus buenos modales, respeto e idoneidad en la función que a cada uno les cupo,
demostrando su alto grado de profesionalismo;
Que, resultó notorio el compromiso asumido por el personal en la misión que le fuera
encomendada, afianzando la imagen institucional y enalteciendo la tarea para la cual
los vecinos de la Ciudad depositaron su confianza;
Que, por estas razones, este mando considera necesario destacar los valores puestos
de manifiesto, reconociendo el esfuerzo del personal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Hacer llegar el beneplácito de la Jefatura, a todos los estamentos
policiales, por su participación en los servicios de cobertura de seguridad, con motivo
de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- La Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos incluirá lo
actuado en la Intranet institucional.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Para su conocimiento y de más efectos, remítase lo
actuado a las Superintendencias de Seguridad y Policía Comunitaria de
Investigaciones, Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, de
Comunicaciones y Servicios Técnicos a los efectos de hacer conocer lo resuelto
precedentemente a la totalidad del personal que cumplimentara los servicios de
referencia. Cumplido, archívese. Burzaco
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 43 - PMCABA/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 

VISTO: Las Leyes N° 2.894 y 2947, las Resoluciones N° 357 – MJYSGC – 2010 y 30
PMCABA – 2010, la Nota N° 516.533-PMCABA-2010, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según describe el Oficial Juan Manuel Cairo, el día 29 de marzo de 2010, en
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circunstancias en que se dirigía a prestar servicio ordinario, fue abordado por dos
delincuentes que le sustrajeron pertenencias de uso personal, entre las que se
encontraban prendas del uniforme de personal de esta Policía Metropolitana;
Que, en la fecha precitada, el Oficial Cairo, realizó la correspondiente denuncia policial
en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través
de la cual, relató en forma pormenorizada los hechos que dieran lugar al despojo de
bienes pertenecientes a esta Fuerza civil armada;
Que, mediante la Resolución Nº 30-PMCABA 2010, de fecha 27 de abril de 2010, se
aprobó el Protocolo de Régimen Administrativo Disciplinario Transitorio;
Que, el punto 5 del citado Reglamento, establece que cuando por las características
del hecho resulte necesario realizar diligencias preliminares, a efectos de determinar si
correspondería aplicar una sanción de carácter directo, o, si por el contrario, se
requerirá la instrucción de sumario administrativo, se podrán labrar actuaciones
denominadas como “ Averiguaciones Previas”;
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer la instrucción de actuaciones administrativas por Averiguaciones
Previas, con el objeto de investigar los hechos denunciados y la sustracción de
prendas del uniforme asignadas al oficial Juan Manuel Cairo.-
Artículo 2º.- Dése al registro. A efectos de realizar las comunicaciones pertinentes,
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para
sus demás efectos gírese a la Dirección Control del Desempeño Profesional. Cumplido,
archívese.- Burzaco
 

   
 

RESOLUCION Nº 529 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 , RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº 231.334-DGRINS-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Lima y Av. Rivadavia, el día
Viernes 09 de julio de 2010, en el horario de 09:30 a 13:00 horas, con motivo de
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celebrar el Día de la Independencia; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de Tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 asociación Amigos de la
Avenida de Mayo, de la calzada Av. de Mayo entre Lima y Av. Rivadavia, sin afectar
bocacalles, y totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de
paso de los participantes, el día Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 09:30 a
13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
celebrar el Día de la Independencia. 
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 530 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 06 de Julio de 2010
 
VISTO: La ley 2506, el Decreto 2075/07, la ley 2095, Decreto 754/08, Expediente
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61333/2008, la Resolución 3891-MHGC-2008, la Resolución 602-MJYSGC-2009, la
Resolución Nº 89-SSEMERG-2009 y la Nota Nº 521544-DGGAYE-2010, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley 2095 se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Art. 17 de la citada Ley establece que el sistema de compras y contrataciones
estará integrado por las Unidades Operativas de Adquisiciones y que las mismas
corresponden a las áreas que tienen a sus cargos la gestión de las contrataciones; 
Que esta Subsecretaria de Emergencia, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad propició la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, a efectos de
implementar mecanismos oportunos, ágiles y transparentes que brinden máxima
eficiencia económica dentro del marco normativo vigente para todos los requerimientos
efectuados por las distintas unidades organizativas, integrantes de la misma; 
Que mediante Resolución Nº 3891-MHGC-2008 de fecha 1 de Diciembre de 2008, el
Ministro de Hacienda resolvió su constitución, constituyéndose la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias; 
Que, mediante Resolución 602-MJYSGC-2009, el Ministro de Justicia y Seguridad,
procedió a delegar, a los fines operativos la designación de los miembros integrantes
de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva de la
Subsecretaría de Emergencias como asimismo de las Direcciones Generales de
Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio de Emergencia, integrantes de la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución 602/MJYSGC/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias a Diego ANTHONY D.N.I. Nº
28.801.099, F.C. Nº 429.600, Walter GOMEZ DIZ D.N.I Nº 12.900.032, F.C. Nº 430.087
y a Julio CELANO D.N.I Nº 23.672.909, F.C. Nº 358.075, quienes actuarán en la
totalidad de los procesos licitatorios en todas sus modalidades, correspondientes a
cada una de las unidades de organización dependientes de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, salvo norma particular que se
expida en contrario. 
Artículo 2º.- Designase como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias a Oscar SANCHEZ L.E. Nº
8.186.608, F.C. Nº 271.834, a Facundo Alejo VICENTE D.N.I Nº 21.173.582, F.C. Nº
429.757 y a Lucas AMUD D.N.I. Nº 28.440.476, F.C. Nº 429.746, quienes actuarán en
la totalidad de los procesos licitatorios en todas sus modalidades, correspondientes a
cada una de las unidades de organización dependientes de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, salvo norma particular que se
expida en contrario. 
Artículo 3º.- El desempeño de las tareas por parte de los miembros de las Comisiones
de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva designados en los Artículos 1º y 2º
del presente, será sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares ni
generando adicional alguno en sus respectivas remuneraciones. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
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RESOLUCION Nº 530 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 T EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
651.308-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, Surcos y Cujuca, solicita permiso para la afectación
de la calzada Dr. E. del Valle Iberlucea entre Brandsen y Olavarría, el día Viernes 09
de julio de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un evento
en conmemoración del “ Día de la Independencia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 Surcos y Cujuca, de la calzada
Dr. E. del Valle Ibarlucea entre Brandsen y Olavarría, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de
realizar un evento en conmemoración del “Día de la Independencia“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 531 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 06 de Julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
126521/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de moblaje solicitada por la
Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2010; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 244-SSEMERG-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y se llamó a Licitación Pública Nº 797, al amparo de lo
establecido por el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, por Acta de Apertura Nº 1332/2010 surge que se presentaron dos ofertas a saber:
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1) Interieur Forma SA que sólo cotiza el Renglón Nº1 y 2) A.J. Equipamientos SRL que
cotiza los Renglones Nº 1 y 2; 
Que, del Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 1321/2010 surge conforme lo
establece el artículo 108 de la Ley Nº 2095, que el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el presentado por la firma A.J.
Equipamiento SRL, la que en consecuencia resulta la firma adjudicada en los dos (2)
Renglones; 
Que, la empresa A.J. Equipamiento SRL, se encuentra inscripta en el rubro que cotiza
en el Registro Informatizado Único de Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires
(RIUP); 
Que, los socios que integran la firma A.J. Equipamiento SRL no registran anotación
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, por Memorando Nº 591138 y por Informe Nº 4787-DGDCIV-2010, la Dirección
General de Defensa Civil, en su carácter de Dirección solicitante, presta conformidad
con los precios ofertados por la firma A.J. Equipamiento SRL; 
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 30 de junio de 2010, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la adquisición de moblaje solicitados por la Dirección General
de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de moblaje, en los Renglones Nº 1y 2 a la firma
A.J. Equipamiento SRL. 
Artículo 3º.- Dicho gasto que se imputa al Ejercicio 2010 asciende a un monto total de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS OCHENTA ($ 45.780,00-). 
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra a la firma A.J. Equipamiento SRL
(CUIT 30-68969983-5). 
Artículo 5º.-Notifíquese los términos de la presente a las empresas participantes del
presente proceso licitatorio y a la firma adjudicada. 
Artículo 6º.-Regístrese, 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 Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 531 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 T EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
593.731-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, “Vecinos por le 25 de Mayo“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Triunvirato entre Olazábal y Mendoza, el día Viernes 09 de
julio de 2010, en el horario de 10:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un evento en
conmemoración del “ Día de la Independencia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 “Vecinos por el 25 de Mayo“, de
la calzada Av. Triunvirato entre Olazábal y Mendoza, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 10:00 a 19:00 horas, con motivo de
realizar un evento en conmemoración del “Día de la Independencia“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 532 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 T EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
622.228-CGPC04-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela de Comercio Dr. Joaquín V. Gonzaléz,
solicita permiso para la afectación de la calzada Benito O. Martín entre Montes de Oca
e Isabel la Católica, el día Jueves 08 de julio de 2010, en el horario de 15:00 a 21:00
horas, con motivo de realizar un evento en conmemoración del “Día de la
Independencia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraría a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela de Comercio Dr.
Joaquín V. Gonzaléz, de la Benito O. Martín entre Av. Montes de Oca e Isabel la
Católica, sin afectar bocacalles, el día Jueves 08 de Julio de 2010, en el horario de
15:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un evento en conmemoración del
Aniversario de la Declaración de la Independencia“. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 586 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 1.263-MJYSGC/09 y Nº
23-MJYSGC/10, el Expediente Nº 420.210/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Elvira Natalia Repollo
(D.N.I. Nº 29.157.353), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09; y por Resolución Nº 23-MJYSGC/10, se le
otorgó la beca mensual a la Sra. Verónica Ivanna López (D.N.I Nº 26.123.153); ambas
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a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que en fecha 20 de abril de 2010, la cadete Verónica Ivanna López y en fecha 21 de
abril de 2010, la cadete Elvira Natalia Repollo, presentaron respectivamente las
solicitudes de baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 22-ISSP/10, de fecha 30 de abril de 2010, el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública dispuso la revocación de la incorporación de las cadetes
mencionadas en el párrafo precedente;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto mediante
las Resoluciones Nº 1263-MJYSGC/09 y Nº 23-MJYSGC/10, cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva la baja del Instituto;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la becaria Elvira
Natalia Repollo ha percibido en exceso la cantidad de pesos un mil trescientos treinta y
tres con treinta y tres centavos ($ 1.333,33) y la becaria Verónica Ivanna López, ha
percibido en exceso la suma de pesos un mil trescientos sesenta y seis con sesenta y
seis centavos ($ 1.366,66).
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 a la Sra. Elvira Natalia Repollo (D.N.I. Nº
29.157.353), a partir del día 21 de abril de 2010.
Artículo 2º. – Déjese sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 23-MJYSGC/10 a la Sra. Verónica Ivanna López (D.N.I. Nº
26.123.153), a partir del día 20 de abril de 2010.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Tesorería General, a los fines que la Sra. Elvira
Natalia Repollo reintegre la suma percibida en exceso, de pesos un mil trescientos
treinta y tres con treinta y tres centavos ($1.333,33) y la Sra. Verónica Ivanna López
reintegre la suma percibida en exceso de pesos un mil trescientos sesenta y seis con
sesenta y seis centavos ($1.366,66).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN Nº 1.202 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2010
 
VISTO: :la Ley nacional N° 22.431, la Resolución N° 440-SED/96, el Decreto Nº
177/98, y la Ley Nº 1.927, y el Registro Nº 61.330-DGEGE/10 y su incorporado Nº
1.549.776-DGAR/09, y 
 
CONSIDERANDO::
 
Que desde el año 1984, y de conformidad con la Ley nacional N° 22.431 de Protección
Integral para los Discapacitados, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires desarrolló distintos proyectos pedagógicos y normativos que promovieron y
garantizaron la inclusión de alumnos con discapacidades motoras en los
establecimientos de enseñanza común; 
Que debido a la creciente demanda de esta prestación, que excedía la capacidad de
cobertura de la entonces Dirección del Área de Educación Inicial y los requerimientos
efectuados por diversas áreas del sistema educativo, la entonces Secretaría de
Educación, mediante Resolución N° 440-SED/96, asignó provisionalmente a la
entonces Dirección General de Educación, cargos de celadores para ser integrados
dentro de los establecimientos de todas las áreas; 
Que por Decreto Nº 177/98 se creó una Planta Transitoria de Asistentes Celadores
para la atención de niños con discapacidades motoras integrada en escuelas comunes
con 84 cargos, dependiendo de la entonces Dirección del Área de Educación Especial; 
Que desde el año 2001 los asistentes celadores para discapacitados motores acceden
a los cargos por listado de orden de mérito confeccionado por la Junta de Clasificación
Docente del Área de Educación Especial; 
Que este Ministerio de Educación, tendiendo a mejorar las políticas de integración de
niños con Necesidades Educativas Especiales, capacitó periódicamente a través de la
Escuela de Capacitación Docente  Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA) a
todos los agentes que se desempeñaban en dicho cargo; 
Que la capacitación recibida, en concurrencia con los años de ejercicio en el cargo y el
título básico exigido, es tenida en cuenta por la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, para la confección del
Anexo de Títulos con el que se los clasifica y confeccionan los listados por orden de
mérito, según el Estatuto del Docente --Ordenanza Nº 40.549 y modificatorias--; 
Que en su oportunidad, la ex Secretaría de Educación consideró necesario para dar
una mejor respuesta a la problemática y garantizar equidad en las situaciones laborales
involucradas, que el cargo de Asistente Celador sea incorporado al Estatuto del
Docente, estableciendo su dependencia en el Área de la Educación Especial para una
organización más eficaz del servicio, el cual abarca necesidades de todas las Áreas de
la Educación; 
Que consecuentemente, la Ley Nº 1.927 incorporó al Estatuto del Docente en su
artículo 8º, inciso III “Área de la Educación Especial“, el cargo de Asistente Celador
para Discapacitados Motores para todas las Áreas de la Educación, siendo finalmente
modificado ese mismo artículo e inciso por Ley Nº 3.321; 
Que en el año 2006 se creó la Planta Funcional de Asistentes Celadores para
Discapacitados Motores con 150 cargos interinos y en el año 2007 se crearon 150
cargos interinos más; 
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Que en el año 2008 se crearon 95 cargos de Planta Transitoria Docente, de los cuales
en el año 2009 quedaron 82 cargos que pasaron a interinos. A partir de esa fecha dejó
de existir personal contratado como Planta Transitoria de este cargo; 
Que se advierte impostergable la regularización de la condición de los Asistentes
Celadores para Discapacitados Motores por medio de la sustanciación del respectivo
concurso de ingreso considerando la particular situación de aquellos trabajadores que
vienen desempeñando dichas tareas con un alto nivel de capacitación y experiencia; 
Que a fin de contemplar esta particular circunstancia, resulta necesario suspender por
única vez, la aplicación de los Anexos de Títulos XII y XIII del Decreto N° 1.205 /86 y
modificatorios, y se determinan para esta oportunidad nuevos criterios de clasificación
con el objetivo de resguardar la equidad y oportunidad de aquellas personas que
vienen prestando servicios con un alto nivel de experiencia y capacitación; 
Que esta circunstancia hace imprescindible el dictado de una resolución ministerial ad
referéndum del Poder Ejecutivo; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse ad referéndum del Poder Ejecutivo, las bases y condiciones
para el concurso de ingreso al cargo de Asistente Celador para Discapacitados
Motores que como Anexos I, II, III y IV forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Suspéndase la aplicación de los Anexos de Títulos XII y XIII del Decreto Nº
1.205/86 y modificatorios, por única vez, y a los efectos del primer Concurso de Ingreso
de Asistentes Celadores para Discapacitados Motores. 
Artículo 3º.- Establézcase, por única vez, como criterios de clasificación en el rubro
“Título Básico“, los que se detallan en el Anexo I que a todo efecto forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 4º.- Establézcase, por única vez, valoraciones especiales respecto de títulos
específicos para el desempeño del cargo, clasificando en el rubro “Otros Títulos“, de
acuerdo con la tabla que figura en el Anexo II, que a todo efecto forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 5º.- Establézcase, por única vez, a los efectos del presente concurso, que en el
rubro “Cursos Específicos“, sólo serán considerados los que se detallan en el Anexo III,
el que integra a todos sus efectos la presente resolución. 
Artículo 6º.- Calcúlase la antigüedad para el ingreso en el cargo de Asistente Celador
para Discapacitados Motores, realizando el cómputo mencionado según lo establecido
en el punto 5) del apartado B) del inciso II) del artículo 17 de la reglamentación del
Estatuto del Docente --Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias--, aprobada por Decreto
Nº 611/86 y modificatorios, de la siguiente manera: 
1) por cada 4 o más años de desempeño..............................cinco (5) puntos; 
2) por cada 3 o más años de desempeño..............................tres (3) puntos; y 
3) por cada 2 o más años de desempeño..............................dos (2) puntos. 
Los años de desempeño se acreditarán calculando el período de contrato y de
interinatos al 31 de marzo de 2010. 
Artículo 7º.- Establézcase, por única vez, a los efectos del presente concurso, que se
considerará año de antigüedad a los trescientos (300) días de contratación corridos en
la planta transitoria docente. 
Artículo 8º.- Reconózcase cuarenta y cinco centésimos (0,45) por la antigüedad de los
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores, en el Área de la Educación
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Especial, considerando año calendario un período de trescientos (300) días de
contratación corridos en la planta transitoria docente, comprendiendo el tiempo de
contrato y licencia anual ordinaria, sumados al tiempo computado como interino y
suplente. De la misma manera se procederá para la antigüedad total, y tal como está
preceptuado en el punto 1) del apartado B) del inciso II) del artículo 17 de la
reglamentación del Estatuto del Docente. 
Artículo 9º.- Establézcase la Dependencia Pedagógica, las Zonas de Desempeño, la
modalidad de las Designaciones y la conformación de Listado, de acuerdo al Anexo IV,
el que a todo efecto forma parte de la presente resolución. Artículo 10.- Regístrese y
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 la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente; y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 257 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 472.869/2010, las Leyes Nº 324, 2.095, 3.396, el Decreto Nº
359-GCABA-2010-, y demás normas concordantes; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.396 dispuso desafectar del dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y enajenar en subasta pública los bienes inmuebles detallados en el
Anexo V de dicha norma, ubicados en el área denominada Sector 5 de la traza de la
EX AU3, comprendido entre las calles: Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas, y encomendó a la Unidad Ejecutora creada en el Art. 27 de esa norma, el
cumplimiento de los objetivos en ella propuestos.
Que mediante Resolución Nº  251-MDU-2010, el Señor Ministro de Desarrollo Urbano
delegó en el suscripto las funciones encomendadas por el Decreto Nº 359-GCABA-10
al Ministerio de Desarrollo Urbano, con relación a la Unidad Ejecutora del Programa
para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3;
Que de acuerdo al Art. 45 y concordantes de la Ley Nº 2.095, el Banco Ciudad de
Buenos Aires es el órgano que realizará la subasta pública;
Que para lograr la recuperación, desarrollo y mejora de la zona propuesta por las
Leyes Nº 324 y 3.396, resulta menester utilizar procedimientos que, al par de asegurar
la mayor cantidad de oferentes, desaliente la participación de especuladores, con lo
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cual, los oferentes, además de inscribirse como tales, deberán contratar una póliza de
seguro de caución por el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor
base de subasta pública, a los fines de garantizar el pago del precio y la suscripción del
boleto de compraventa;
Que toda vez que la venta de las parcelas de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires obedece a las claras pautas de desarrollo, recuperación y
urbanización de la traza de la Ex-AU3 establecidas en la Ley 3.396, el cumplimiento del
cargo por parte del adquirente implica lograr tal finalidad;
Que, a fin de dar a conocer de manera integral el Proyecto Urbano del Barrio Parque
Donado Holmberg, resulta necesario incorporar un plano que permita graficar el mismo.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la venta en Subasta Pública de las parcelas que se detallan en
el Anexo I a través del Banco Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
prescripto en el Artículo 23 de la Ley Nº 3.396.
Artículo 2º.- Establécese que los interesados en ofertar en la Subasta Pública deberán
inscribirse en el Banco Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hasta las
11:00 horas del día de la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º
de la presente
Artículo 3º.- Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los
interesados en realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro
de caución por el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de
subasta pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como
Anexo II, que reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto,
conformado entre dos o más de dichas compañías.
Artículo 4º.- Determínase como modalidad de esta venta la que se indica en el Anexo
III que  forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Incorpórase como Anexo IV, el plano del Proyecto Urbano del Barrio
Parque Donado Holmberg.
Artículo 6º.- Producida la subasta pública, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución previsto en el Artículo 2º de la presente, en las
condiciones establecidas por el Artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 7º.- Determínase la siguiente modalidad de pago: el 20% (veinte por ciento) del
importe del bien subastado en concepto de seña, en el acto del remate, en efectivo o
con cheque certificado o transferencia electrónica y el saldo, o sea la totalidad del 80%
(ochenta por ciento) restante, al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, por
los mismos medios de pago.
Artículo 8º.- No se admitirá compra en comisión ni posturas bajo sobre cerrado.
Artículo 9º.- Apruébase el Formulario de Garantía y el Boleto de Compraventa que
como Anexos V y VI forman parte integrante de la presente, respectivamente.
Artículo 10.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, las páginas web del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
del Banco Ciudad de Buenos Aires, y en por lo menos uno de los diarios de mayor
circulación local. Comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo
Económico  y remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 1.964 - MCGC/10
 

 Buenos Aires, 9 de Junio de 2010 
 

VISTO: El Registro Nº 990-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 de la Redeterminación de
Precios Nº 1 del Adicional Nº 1 y del Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
02/2005, que tramitara por Expediente Nº 55.810/2003, correspondiente a la obra
“MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1ª y 2ª ETAPA: INTERVENCIÓN: ESPACIOS
PÚBLICOS-VEREDAS AV. CASEROS PROYECTO: PUESTA EN VALOR DEL
CASCO HISTÓRICO”, adjudicada por Resolución Nº 2962-SC-2005 de la entonces
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, y contratada con la empresa CUNUMI S.A. por
un monto de Pesos Seiscientos Quince Mil Cuarenta con Veintiocho Centavos ($
615.040,28);
Que por Disposición Nº 136-DGINFR-2006, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Ciento Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Seis Centavos ($
108.384,06);
Que por Resolución Nº 3634-MCGC-2008, se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
1 de Obra Básica correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de octubre
de 2005 y se fijó el monto de redeterminación de precios del contrato de obra básica en
la suma de Pesos Sesenta Mil Trescientos Veintisiete con Ochenta y Seis Centavos ($
60.327,86), lo que conformaba un monto redeterminado a dicho mes de Pesos
Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Ocho con Catorce Centavos ($
675.368,14);
Que por Registro Nº 815-DGINFR-2007, de fecha 8 de marzo de 2007, la empresa
contratista CUNUMI S.A. solicitó la Redeterminación de Precios N° 1 del Adicional Nº 1
al mes de Noviembre de 2005;
Que el día 7 de agosto de 2006 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria Parcial de
la obra básica con observaciones, aprobada por Disposición Nº 026-DGINFR-2007,
dejándose constancia que la obra básica finalizó al 97,18%, el 2,82% restante
corresponde a una Economía que se efectivizará con la aprobación del Adicional Nº 1;
Que el día 21 de febrero de 2007 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria Parcial
de las obras del Adicional Nº 1, con observaciones, aprobada por Disposición Nº
025-DGINFR-2007;
Que la obra cuenta con Recepción Definitiva, otorgada mediante acta de fecha 24 de
Abril de 2008, dejándose constancia que los trabajos recibidos corresponden tanto a
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los ejecutados por la Obra Básica, como a los realizados por el Adicional Nº 1;
Que el 20 de mayo de 2009, la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y el representante de CUNUMI S.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, en virtud de lo normado en la Ley Nº
2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, en relación a la Redeterminación de Precios
Nº 1 del Adicional Nº 1;
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 076466,
de fecha 01 de marzo de 2010;
Que en el referido dictamen la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
concluye que podrá proyectarse un Acta Acuerdo para la Redeterminación de Precios
correspondiente a la parte del Adicional Nº 1 de la obra que quedó pendiente al
momento de labrarse el Acta de fecha 21 de febrero de 2007;
Que como consecuencia del Dictamen de la Procuración General, tomó intervención el
Área de Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien informa que mediante el Acta de
Recepción Provisoria del Adicional Nº 1, al 21 de febrero de 2007, fecha en que se
firmó dicha Acta, se recepcionó el 100% de la obra;
Que a su vez el Área de Redeterminaciones de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio aclara que la empresa contratista hizo la
primera presentación solicitando la Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 1
el día 2 de marzo de 2007, bajo el Registro Nº 815-DGINFR-2007, correspondiente a la
primera etapa del instructivo (Tabla de Ponderación), errando la empresa al mencionar
la segunda etapa en la mentada presentación;
Que en consecuencia, la solicitud de redeterminación de precios realizada por la
empresa contratista CUNUMI S.A., con fecha de recepción 08 de marzo de 2007, lo ha
sido con posterioridad al 21 de febrero de 2007, en que se recepcionó la totalidad de
las obras del adicional Nº 1, con observaciones, conforme surge del acta de recepción
provisoria;
Que si bien por la continua tramitación del Registro Nº 815-DGINFR-2007, al sello de
recepción de la primera presentación de CUNUMI S.A. de fecha 02 de marzo de 2007,
se le ha desprendido la constancia del día, conforme surge de la Consulta Historia de
Movimientos del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, la recepción
se produjo el día 08 de marzo de 2007;
Que la circunstancia mencionada, es decir que la redeterminación de precios Nº 1 del
Adicional Nº 1 se haya solicitado con posterioridad a la recepción provisoria, obsta a su
aprobación conforme al criterio sentado por la Procuración General en el dictamen PG
Nº 71.898/2009;
Que atento las intervenciones del Área de Dirección e Inspección de Obras y del Área
de Redeterminaciones de Precios de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, se elevaron las actuaciones nuevamente a consideración de la
Procuración General, la que concluyó que en su Dictamen Nº 078010, que siendo el
pedido de redeterminación del Adicional Nº 1 posterior a la fecha de confección del
Acta de Recepción Provisoria de dicho Adicional y no quedando a dicho momento
tareas pendientes de ejecución, la presentación de la contratista resulta extemporánea,
correspondiendo desestimar su solicitud.
Que en cuanto a la discrepancia respecto a la fecha de la primera presentación de la
empresa CUNUMI S.A. solicitando la Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº
1 (02 o 08 de marzo de 2007) aun considerando la mejor situación para la empresa
contratista, el sello de recepción que obra a fs. 1 del Registro Nº 815-DGINFR-2007
indica que la presentación en cuestión se produjo en marzo de 2007, es decir con
posterioridad al 21 de febrero de 2007, fecha del Acta de Recepción Provisoria del
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Adicional Nº 1;
Que el presente acto administrativo es acorde a lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen Nº 078010 de fecha 20 de mayo
de 2010.
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 CUNUMI S.A.,
respecto a su solicitud de redeterminación de precios Nº 1 del Adicional Nº 1,
correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1ª y 2ª ETAPA:
INTERVENCIÓN: ESPACIOS PÚBLICOS-VEREDAS AV. CASEROS PROYECTO:
PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO”.
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, quien procederá a notificar la presente Resolución a la empresa
contratista CUNUMI S.A. y comunicarla a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 85 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: los Decretos Nros. 587/GCBA/09, 1.063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
480/MDEGC/09, 55/SSDE/10 y el Expediente Nº 574.701/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del
Decreto 587/GCBA/09; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el espíritu del programa es apoyar el desarrollo de proyectos económicamente
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viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean compatibles con la
estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura y la estructura
organizacional de la empresa; 
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que más PyMEs ubicadas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avancen en el desarrollo de nuevos
productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de nuevas tecnologías
productivas y organizativas más modernas, es preciso establecer políticas públicas que
favorezcan y acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de
gestión de la innovación, incorporación de nuevas tecnologías y /o mejora en el
management y/o la gestión; 
Que la aplicación de estas medidas contribuirá a mejorar la capacidad competitiva de
las empresas porteñas, tanto en el mercado local como en el Internacional; 
Que la adopción de tecnologías y procesos que permitan una convivencia mas
armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano, es una cuestión de interés prioritario
para el Gobierno de la Ciudad; 
Que la experiencia obtenida en los concursos anteriores, demostró la utilidad de
continuar articulando las tutorías realizadas por las Entidades Patrocinantes de
Proyectos a favor de las Empresas Participantes del Programa; 
Que mediante la Resolución 55/SSDE/10 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se seleccionaron a las entidades para
que participen como patrocinadoras de mejora competitiva de MIPyMEs en las tres
categorías del mencionado concurso; 
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través
del cual se brindará asistencia técnica y financiera, como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios establecidos en
la presente convocatoria; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“, en el marco del Programa creado por el Decreto N° 587/GCBA/09, que estará
destinado a otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos de innovación de
productos, procesos, y organizacionales, por parte de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I),
Listado de Actividades Excluidas (Anexo II), Listado de Documentación Requerida
(Anexo III), Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información
General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la
Empresa y Proyecto (Anexo V  Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V 
Formulario C), Asentimiento Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa Patrocinada (Anexo VII), y Carta Acuerdo
entre Entidad Patrocinadora y Empresa Patrocinada (Anexo VIII), Listado de
Documentación Requerida para la Firma del Acta Acuerdo (Anexo IX) y el Instructivo
para elaborar el informe a presentar por Personas Físicas y Sociedades que no
Confeccionan Estados Contables (Anexo X), todos ellos, integrantes de la resolución
en tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter
de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de: 
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados; 
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b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras, autorizar la devolución del
seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución o, en el
caso que corresponda, promover la ejecución de la caución. 
d) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
e) Interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades
asumidas por las empresas. 
g) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira. 
h) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto
y/o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para garantizar los
proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de pesos un millón
doscientos mil ($ 1.200.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 6º.- Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado de
la presente y cerrará el día 7 de octubre de 2010 a las 15 hs. Debiendo realizarse las
presentaciones en la sede de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10hs
a 15hs. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuniquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

 

  

 

RESOLUCIÓN Nº 86 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 587/GCABA/2009, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones Nros.
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479/MDEGC/09, 55/SSDE/2010, y el Expediente Nº 563.940/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrol o de las
PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrol o Económico, destinado a
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como la implementación
de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que operan en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la Subsecretaría de
Desarrol o Económico dependiente del Ministerio de Desarrol o Económico, como
Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que, la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del
Decreto 587/GCBA/2009; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el espíritu del programa que aquí se crea, es apoyar el desarrol o de proyectos
económicamente viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean
compatibles con la estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura
y la estructura organizacional de la empresa; 
Que, resulta necesario desarrolar políticas de estado que colaboren con el sector
privado, a fin de apoyar la incorporación de instrumentos para la Gestión de la Calidad
en las PYMES porteñas, radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
de propuestas empresariales que posibiliten su diseño, desarrol o e implementación; 
Que, los proyectos que tiendan a realizar mejora en la gestión de la Calidad de las
PyMES porteñas, resultan multiplicadores de efectos positivos, en otros sectores de la
economía; 
Que, mediante la Resolución Nº 55/SSDE/10 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso; 
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través
del cual se brindará asistencia financiera, como así también los lineamientos de
evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios establecidos en la
presente; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218; 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Calidad 2010“ en el marco del
Programa creado por el Decreto N° 587/GCBA/2009, que estará destinado a otorgar
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la
Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I),
Listado de Actividades Excluidas (Anexo II), Listado de Documentación Requerida
(Anexo III), Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información
General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la
Empresa y Proyecto (Anexo V  Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V 
Formulario C), Asentimiento Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa Patrocinada (Anexo VII), y Carta Acuerdo
entre Entidad Patrocinadora y Empresa Patrocinada (Anexo VIII), Listado de
Documentación Requerida para la Firma del Acta Acuerdo (Anexo IX) y el Instructivo
para elaborar el informe a presentar por Personas Físicas y Sociedades que no
Confeccionan Estados Contables (Anexo X), todos el os, integrantes de la resolución
en tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrol o Económico, en su carácter
de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de: 
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados. 
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras, autorizar la devolución del
seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución o, en el
caso que corresponda, promover la ejecución de la caución. 
d) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
e) Interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrol o Económico, como Unidad
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que el os se
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades
asumidas por las empresas. 
g) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira. 
h) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto
y/o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para garantizar los
proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 6º.- Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado de
la presente y cerrará el día 7 de octubre de 2010 a las 15 hs. Debiendo realizarse las
presentaciones en la sede de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrol o Económico,
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sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10
hs a 15 hs. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Fomento Productivo eInnovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 46 - AGC/10
 

Buenos Aires, 09 de Febrero de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1406801/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos
consignados en el Anexo;
 Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 76 - AGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1406722/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/2/2010 y el 31/12/2010;
 Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, por el período comprendido entre el
1/2/2010 y el 31/12/2010, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de esta AGC,
bajo la modalidad de locación de obra.
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Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 110 - AGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 13047/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos
detallados en dicho Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 

 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 99 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 527.641-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en Encuentros y Reuniones de carácter
Institucional, por la importancia que las mismas tienen y las posibilidades que de las
propias surgen, generando acciones conjuntas o de colaboración a fin de fortalecer el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en el ámbito regional e
internacional; 
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y del Sr. Marcelo Eduardo Martínez, DNI. Nº 20.008.311, Planta de Gabinete de
la Dirección Ejecutiva de este Ente, a concurrir a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Estado Plurinacional de Bolivia, para mantener entre los días 5 y 7 de julio de 2010,
reuniones de carácter institucional con el Sr. Jefe del Departamento de Turismo del
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a fin de desarrol ar actividades
conjuntas y reactivar convenios de cooperación que ambas ciudades han suscripto
oportunamente. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo, y del Sr. Marcelo Eduardo Martínez, DNI. Nº
20.008.311, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de este Ente, a la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, entre los días 5 y 7 de julio de
2010, para llevar a cabo Reuniones de Carácter Institucional con el Sr. Jefe del
Departamento de Turismo del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, lo que
ocasionará gastos desde el día 5 de julio y hasta el día 7 de julio de 2010, ambos
inclusive. 
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su conocimiento, y a los
efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de
su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 107 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO: : el Expediente Nº 156.325/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo (ENTUR), propicia la designación del señor
Agustín León Bobbio, D.N.I. 23.479.392, CUIL 20-23479392-7, como Personal de la
Planta del Instituto de Capacitación e Investigación, a partir del 1º de abril de 2.010; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de abril de 2.010, al señor Agustín León Bobbio,
D.N.I. 23.479.392, CUIL 20-23479392-7, como Personal de la Planta de Gabinete del
Instituto de Capacitación e Investigación, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con 800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 114 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 6 julio de 2010
 
VISTO: LaResolución N° 27-ASINF-2010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 27-ASINF-10 se autorizó entre otros el contrato de locación de
servicios perteneciente al Sr. Luis Nicolás Vazquez Genini, DNI Nº 31.311.332, CUIT
N° 23-31.311.332-9, para desempeñarse como Técnico en Telefonía VOIP en la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por el período comprendido entre el 1º de
enero y 31 de diciembre de 2010; 
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
1º de agosto de 2010 al contrato que la vincula con la ASI por motivos estrictamente
personales; 
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente
que acepte la renuncia en cuestión. 
Por el o, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Luis Nicolás VAZQUEZ
GENINI, DNI Nº 31.311.332, CUIL Nº 23-31.311.332-9, a partir del 1º de agosto de
2010, al contrato de locación de servicios que lo vincula con la Agencia de Sistemas de
Información, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución Nº
27-ASINF-2010. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Linskens 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 115 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2.010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08, 
la Resolución Nº 1850-SSGyAF-10, el Expediente Nº 453.029-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet de 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para
la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de marzo de 2.010 y por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos
sesenta ($ 27.660.-); 
Que dicho enlace se utiliza para brindar el servicio de acceso a la página Web del
GCBA y la discontinuidad del mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial
para todo el Gobierno y los ciudadanos de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 400-08, complementario del Decreto Nº 2.143-07, establece el
procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y prestación de
bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea de tracto
sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“; 
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“; 
Que se está desarrol ando un nuevo proyecto integral para toda la red de la ciudad
donde se ha puesto particular énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a
Internet del GCBA; 
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220,00); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.328/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 107.363/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2010; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 se indica que por
Resolución Nº 1.850-SSGyAF-10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto
correspondiente relacionado con el servicio de enlace para Internet de 20 Mbps y
provisión de la electrónica asociada para la red del GCBA l evado a cabo por la
empresa Telmex Argentina S.A. por el período y monto indicado ut supra; 
Que, asimismo, el gasto a aprobar no excede el diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado a tal fin; 
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 

 
EL DIRECTOR EJECTIVO

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de enlace para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la red del GCBA prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. durante el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de marzo de 2.010, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($ 27.660.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría
de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 116 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº
1.849/SSGyAF/09, la Disposición Nº 53/DGAC/08, el Informe N° 87/ASINF/10, el
Expte. Nº 452.833/ASINF/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Informe Nº 87/ASINF/10 se solicitó autorización para el pago del Servicio de
Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) transparente,
dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg. prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS COMUNICACONES INTERACTIVAS S.A.) por
el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2.010 y por la suma
total de pesos treinta y un mil treinta y seis con 50/100 ($ 31.036,51); 
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la Empresa CLABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta necesario complementar dicho
servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes y variados servicios
que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin conectividad por una
caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión; 
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
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Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y
cinco con 00/100 ($ 10.345,00.-); 
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que permitirá reemplazar el servicio de enlaces de todo el
GCBA; 
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.299/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 107.200/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2010; 
Que a fs. 2/6 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 se indica que por
Resolución Nº 1.849/SSGyAF/10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto
correspondiente al servicio de enlace para los CGPC, transparente, dedicado, punto a
punto de 1 Mbits/seg l evado a cabo por la empresa Telmex Argentina S.A. durante el
periodo y por el monto mencionado ut supra; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Enlace para
los Centros de Gestión y Participación Comunal, transparente, dedicado, punto a punto
de 1 Mbits/seg. prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), durante el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.010 por la suma de PESOS TREINTA Y UN
MIL TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($ 31.036,50.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN Nº 117 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 6 de julio 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07 y sus modificatorios, el Decreto Nº 400-08, la
Disposición Nº 53-DGAC-08, el Informe Nº 86-ASINF-10, la Resolución Nº
1.848-SSGyAF-10, el Expediente N° 452.894/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Informe Nº 86-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago por el Servicio
de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCBA) prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) por el período del 1° de
enero al 31 de marzo de 2.010, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos uno
con 00/100 ($ 9.801.-); 
Que dicho servicio es utilizado por distintos organismos que no poseen enlaces propios
para poder conectarse a la red operativa del GCBA, con lo cual es de suma
importancia su continuidad ya que de no ser así se dejaría sin conexión a aquel os; 
Que el Decreto Nº 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12) meses ...“; 
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC-08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el art.
3° del mismo“; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete
con 00/100 ($ 3.267.-); 
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que permitirá reemplazar el servicio de enlaces de todo el
GCBA; 
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 18.314/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente y el respectivo
Registro de Compromiso Definitivo Nº 107.229/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2010; 
Que a fs. 2/8 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC-08 se indica que por
Resolución Nº 1.848-SSGYAF-10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto
correspondiente por el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del GCBA l
evado a cabo por la empresa Telmex Argentina S.A. durante el periodo y por el monto
mencionado ut supra; 
Que el mencionado gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del
monto mensual autorizado para tal fin; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
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aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del GCABA prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2.010 por la suma de PESOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 00/100 ($ 9.801,00-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.312 - MJGGC-MHGC/10
 

Buenos Aires,  2 de julio de 2010
 

VISTO: La ley N° 471, los Decretos Nº 684/09 y N° 451/10 y el Expediente N°
503.002/10, y 
 
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. Según el Decreto mencionado, los cargos gerenciales se dividen en
dos niveles denominados “Dirección Operativa” y “Subdirección Operativa”.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 684/09, el Jefe de
Gabinete de Ministros y el Ministro de Hacienda tienen la facultad de dictar en forma
conjunta las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias que sean
necesarias para la aplicación del referido Régimen;
Que, por Decreto N° 451/10 se aprobó la actual estructura organizativa del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los niveles de
Dirección Operativa y Subdirección Operativa, sus responsabilidades primarias,
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acciones y objetivos;
Que, resulta necesario aclarar que las distintas Direcciones de Museos allí creadas,
dependientes de la Dirección General de Museos de la Subsecretaría de Cultura,
revisten el carácter de Subdirecciones Operativas, debiendo fijarse la remuneración de
acuerdo a la responsabilidad que corresponde a los cargos gerenciales creados por el
Ministerio de Cultura.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 684/09

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Aclárase e interprétese que dentro de la estructura organizativa del
Ministerio de Cultura, las denominadas “Dirección de Museos”, establecidas en el
Decreto N° 451/10, revisten, dentro del Régimen Gerencial creado por Decreto N°
684/09, la categoría de Subdirecciones Operativas. A los fines administrativos podrán
utilizarse ambos nombres en forma indistinta. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta - Grindetti
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.307 - ASINF-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota 621.105-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
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mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACION
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina  se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Sistema de Información, a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens -
Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.308 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 36.733/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 151-MSGCyMHGC/08, el Dr. Daniel Gustavo Ventura, D.N.I.
13.063.796, CUIL. 20-13063796-6, ficha 283.244, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Unidad de Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 18
(Dependiente de la División Área Programática), con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, siendo la titular
del mismo la Dra. Hebe Diana Basadoni, D.N.I. 12.475.284, CUIL. 27-12475284-7,
ficha 297.063;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Elisa Noemí Gatica, D.N.I.
17.708.449, CUIL. 27-17708449-8, ficha 327.380, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC N° 18;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.-Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Elisa Noemí Gatica,
D.N.I. 17.708.449, CUIL. 27-17708449-8, ficha 327.380, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC N°
18, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud. Titular del cargo el
Dr. Daniel Gustavo Ventura, D.N.I. 13.063.796, CUIL. 20-13063796-6, ficha 283.244.
Artículo 1°.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 2°.-El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 346 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 267.013-DGPCUL/10, 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 la Dirección General de Promoción
Cultural del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Gabriel Pablo
Insaurralde, D.N.I. 24.994.724, CUIL. 20-24994724-6, ficha 386.742, proveniente del
Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 1° de la Resolución N°
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Transfiérese al agente Gabriel Pablo Insaurralde, D.N.I. 24.994.724, CUIL.
20-24994724-6, ficha 386.742, a la Dirección General de Promoción Cultural del
Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.A.B.05.0225.102, deja partida
5501.0000.A.B.05.0225.102, del Ministerio de Educación.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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° 347 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010

 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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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° 348 - 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
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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 Nº 349 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 140-UGRH/09, se dispuso entre
otros la baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a partir del 1 de
abril de 2.009, del Dr. Claudio Corradino, D.N.I. 14.364.103, CUIL. 20-14364103-2,
ficha 318.367, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que el nombrado cumple desde el 1 de septiembre de 2.009, funciones en el
servicio de Nefrología, de esa Unidad de Organización, continuando desempeñándose
hasta la fecha;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente, suspendiendo los términos de la
precitada Disposición con relación al agente que nos ocupa.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Suspéndase a partir del 1 de septiembre de 2.009, los términos de la



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Disposición Nº 140-UGRH/09, con relación a la baja Administrativa de Padrones de la
Administración Central, dispuesta al Dr. Claudio Corradino, D.N.I. 14.364.103, CUIL.
20-14364103-2, ficha 318.367, reintegrándoselo a la partida 4022.0600.MS.21.954,
Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal (Nefrología), titular, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud.-
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 350 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 362.547-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 entre otros, con carácter interino, a
la Dra. Marta Baldrich, D.N.I. 05.410.828, CUIL. 27-05410828-7, ficha 220.905, como
Jefa División Anestesia, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, peticiona se revea lo
señalado anteriormente, toda vez que dicha designación fue solicitada con 40, horas
más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales;
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, 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. Marta Baldrich, D.N.I.
05.410.828, CUIL. 27-05410828-7, ficha 220.905, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor de la misma como Jefa División
Anestesia, partida 4022.1100.MS.18.011 (P.63), 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 carácter Titular.
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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° 351 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 483.817-SSHU/10, 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 la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Manuel
Gustavo Manau, D.N.I. 16.456.018, CUIL. 20-16456018-0, ficha 285.180, proveniente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del citado Ministerio;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Manuel Gustavo Manau, D.N.I. 16.456.018, CUIL.
20-16456018-0, ficha 285.180, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3303.0000.A.B.05.0240.187, deja partida
3501.0010. A.B.05.0240.187, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del citado Ministerio.
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
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Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 471 se implementan las normas y procedimientos en materia de
relaciones laborales para el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo un régimen de control de presentismo,
puntualidad y permanencia  de los agentes del Gobierno de la Ciudad;
Que en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad revisten agentes que por las funciones asignadas, no prestan sus servicios
en la citada Dirección General;
Que a fin de cumplir con las directivas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resulta necesario establecer las áreas afectadas al registro de asistencia y
control de presentismo, puntualidad y permanencia para el personal que se encuentra
en tales condiciones, así como también designar a los responsables de las mismas;
Que el área afectada será la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia;
Que corresponde delegar en esa área la obligación del control de presentismo,
puntualidad y permanencia del agente que reviste presupuestariamente en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal;
Que respecto de la información necesaria para comunicar los descuentos de haberes
que correspondan aplicar al personal, se estima adecuado que, la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, remita la misma directamente a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, con copia a la Dirección Operativa de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese que la Dirección General Justicia, Registro y Mediación
dependiente de la Subsecretaría de Justicia deberá efectuar el control del presentismo,
puntualidad y permanencia del agente Abel Emilio CARDELLICCHIO, CUIL Nº
20-08557247-5, quien revista presupuestariamente en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y presta servicios en dicha área.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 1º a la Sra. Directora General de Justicia, Registro y Mediación, Dra. Mariana
Ostiglia.
Artículo 3º.- El designado por el Artículo 2º tendrá la obligación de remitir a la Dirección
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, copia de la información relativa a los descuentos de haberes
remitidas a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, a la Dirección
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGLO/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO: Visto la Nota N° 583610./DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 606/MJYSGC/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 2/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización. 
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 2/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil novecientos
veintisiete con 64/100 ($9.927.64).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

DISPOSICION N° 221 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 18 de Junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta N° 493546/HGNPE/2010 -, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
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Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios y el Decreto Nº 392/10; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para el Servicio
de Medicina Transfusional ; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 18469/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010; 
Que, por Disposición Nº 184/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa Nº 4368/2010 para el día 28 de Mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1276/2010 se recibieron 13 ofertas de las
firmas : Diamed Argentina SA; Bioquìmica SRL; Argimed SRL; Casa Otto Hess SA;
Quìmica Erovne Sa; Insumos Coghland SRL; Biomerieux Argentina; Medi Sistem SRL;
Cùspide SRL; Storing Insumos Med.; Hemomèdica SRL; CM Insumos y Sistemas;
Bernardo Lew e Hijos; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1234/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas : Bernardo Lew e Hijos (Renglón:3 ); Biomerieux
Argentina SA ( Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18); Medi Sistem SRL ( Renglones: 12,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34); Diamed Argentina Sa ( Renglones: 9, 10, 16,
17, 28, 29, 30, 31, 32); Hemomèdica SRL ( Renglones: 25, 35, 36); Storing Ins.
Mèdicos SRL ( Renglones: 26, 27) siendo “Mejor y Unica Oferta; en un todo de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 14/06/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) y sus modificatorios reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 4368/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase los reactivos ,
para Medicina Tranfusional, a las siguientes Empresas : Bernardo Lew e Hijos
(Renglón:3 ), por un importe total de pesos: doscientos veintinueve mil con 28/100 ( $
229.28); Biomerieux Argentina SA ( Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18) por un
importe total de pesos: cincuenta y un mil trescientos veinticuatro con 56/100 ( $
51324.56; Medi Sistem SRL ( Renglones: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34),
por un importe total de pesos: doce mil ciento ochenta y seis con 20/100 ( $ 12186.20);
Diamed Argentina Sa ( Renglones: 9, 10, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32), por un importe
total de pesos: diecisiete mil ochocientos veintiuno ( $ 17821.00); Hemomèdica SRL (
Renglones: 25, 35, 36), por un importe total de pesos: veintitrés mil ochocientos treinta
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y siete con 10/100 ( $ 23837.10); Storing Ins. Mèdicos SRL ( Renglones: 26, 27) por un
importe total de pesos: cuatro mil trescientos sesenta y dos 60/100 ( $ 362.60).
Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa un monto de pesos: ciento nueve
mil setecientos sesenta con 74/100 ( $ 109760,74) 
Renglón1: 384 det Unitario $ 3,142187 Total $ 1206.60 Biomerieux Argentina 
Renglón2: 2 u Unitario $ 3271.36 Total $ 6542.72 Biomerieux Argentina 
Renglón3: 8 env Unitario $ 28.66 Total $ 229.28 Bernardo Lew e Hijos 
Renglón4: 2 eq Unitario $ 2755.17 Total $ 5510.34 Biomerieux Argentina 
Renglón5: 2 eq Unitario $ 1077.02 Total$ 2154.04 Biomerieux Argentina 
Renglón6: 2 eq Unitario $ 603.31 Total $ 1206.62 Biomerieux Argentina 
Renglón7: 384 det Unitario$ 10.311458 Total $ 3959.60 Biomerieux Argentina 
Renglón8: 2 u Unitario$ 1302.44 Total $ 2604.88 Biomerieux Argentina 
Renglón9: 5 u Unitario$ 1300.00 Total $ 6500.00 Diamed Argentina 
Renglón10: 6 u Unitario$ 1150.00 Total$ 6900.00 Diamed Argentina 
Renglón11: 384 det Unitario $ 9.653541 Total $ 3706.96 Biomerieux Argentina 
Renglón12: 6 fr Unitario $ 35.90 Total $ 215.40 Medi Sistem 
Renglón13: 6 fr Unitario $ 35.90 Total $ 215.40 Medi Sistem 
Renglón14: 6 fr Unitario $ 35.90 Total $ 215.40 Medi Sistem 
Renglón15: 12 fr Unitario $ 57.11 Total $ 685.32 Medi Sistem 
Renglón16: 1 fr Unitario $ 765.00 Total $ 765.00 Diamed Argentina 
Renglón17: 1 u Unitario$ 650.00 Total$ 650.00 Diamed Argentina 
Renglón18: 384 det Unitario$ 63.627083 Total $ 24432.80 Biomerieux Argentina 
Renglón19: 8 u Unitario$ 239,49 Total$ 1915,92 Medi Sistem 
Renglón20: 8 u Unitario$ 239,49 Total$ 1915,92 Medi Sistem 
Renglón21 8 u Unitario$ 239,49 Total$ 1915,92 Medi Sistem 
Renglón22: 8 u Unitario$ 239,49 Total$ 1915,92 Medi Sistem 
Renglòn23 8 u Unitario$ 239,49 Total$ 1915,92 Medi Sistem 
Renglòn24 12u Unitario $ 36.84 Total$ 442.08 Medi Sistem 
Renglon25 80u Unitario $ 143.17 Total $ 11453.60 Hemomèdica 
Renglòn26 240u Unitario $ 6.89 Total $ 1653.60 Storing Ins. Mèdicos 
Renglòn27 100u Unitario$ 27.09 Total $ 2709.00 Storing ns. Mèdicos 
Renglòn28 3 fg Unitario $ 332.00 Total $ 996.00 Diamed Argentina 
Renglòn29 4 fg Unitario $ 180.00 Total $ 720.00 Diamed Argentina 
Renglòn30 1 fg Unitario $ 850.00 Total $ 850.00 Diamed Argentina 
Renglòn31 1env Unitario $ 220.00 Total $ 220.00 Diamed Argentina 
Renglòn32 1env Unitario $ 220.00 Total $ 220.00 Diamed Argentina 
Renglòn33 100 u Unitario $ 4.85 Total $ 485.00 Medi Sistem 
Renglòn34 1000u Unitario $ 0.348 Total $ 348.00 Medi Sistem 
Renglòn 35 90u Unitario $ 113.15 Total $ 10183.50 Hemomèdica 
Renglòn36 1env Unitario $ 2200.00 Total $ 2200.00 Hemomèdica 
 
TOTAL: $ 109760,74 
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos. 
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pàgina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente. 
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.- 
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
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Contrataciones de este establecimiento. 
Arata - Garrote 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICION Nº 179 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 134/DGEMP/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo; 
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: ARTELUM S.A., mediante
Disposición Nº 134/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir los puestos de operarias de limpieza; 
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008; 
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza; 
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa ARTELUM
S.A., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa ARTELUM S.A., a los efectos de cubrir un puesto de
operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Mieskowicz, Zulma Maria  CUIL:
27-18404009-9 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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DISPOSICION Nº 2 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 7 de Enero de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios; 
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; 
Que la empresa Eurocall Internacional S.R.L. con CUIT Nº 30-70891515-3 y domicilio
constituido en la calle Viamonte Nº 640 Piso PB de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Eurocall
Internacional S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ la empresa Eurocall
Internacional S.R.L. con CUIT Nº 30-70891515-3 y domicilio constituido en la calle
Viamonte Nº 640 Piso PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio. 
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
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créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIONES 3 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 7 de Enero de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias; 
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas; 
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892; 
Que la empresa IPRANA S.R.L. con CUIT Nº 33-65203471-9 y domicilio constituido en
la calle México Nº 2724, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa IPRANA
S.R.L.dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE :

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa IPRANA S.R.L. con CUIT Nº 33-65203471-9 y domicilio
constituido en la calle México Nº 2724, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio. 
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 128 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2010.-
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto N° 1117/GCBA/2007, Resolución N°
2592/SSRT/2008 y Disposición N° 096/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2° del Decreto N° 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley N° 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: SOLNET S.R.L., mediante
Disposición N° 096/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir los puestos de administrativo;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4° de la Resolución N° 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de empleado administrativo;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa SOLNET
S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa SOLNET S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto de
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empleado de administrativo, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Angulo, Daniela Karen  CUIL: 23-32636220-4 a partir del 3 de Mayo
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 70 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 640.471/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1251/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos veintitrés mil doscientos treinta y
cuatro con 92/100 ($ 23.234,92);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1251/10 referido a la contratación de “Adquisición de útiles menores
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médicos quirúrgicos y de laboratorio” por un monto total de pesos veintitrés mil
doscientos treinta y cuatro con 92/100 ($ 23.234,92) que como anexo forma parte
integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1251/10 para la contratación de
“Adquisición de útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio”, cuya apertura se
llevará a cabo el día 13 de julio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, 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. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 73 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 

VISTO: la Ley N° 2.247, el Decreto Nº 124/07, la Nota Nº 674.962-DGTALMAEP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2247 obliga a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad con
atención al público y a todos los locales y/o comercios privados, con gran afluencia de
público, a contar con la existencia de un Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos;
Que es necesario establecer el procedimiento referente al mentado Libro en el ámbito
de ésta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que a fin de mantener un orden de las quejas, reclamos y sugerencias realizadas, las
mismas se individualizarán otorgándole un número correlativo de acuerdo a la fecha
realizada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 

Artículo 1º.- Habilítese el Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Nº 2247.
Artículo 2º.- El Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias se encontrará a disposición
de quien lo solicite en la Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la
Dirección Operativa Legales de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 1er. piso.
Artículo 3º.- Se establece que en las otras Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas dependientes de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
que tengan atención al público, se colocará a la vista de éste carteles que indiquen que
el aludido libro se encuentra en la Subdirección Operativa Mesa de Entradas, sita en el
1º piso.
Artículo 4º.- El Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias será rubricado e
inspeccionado por la Unidad Auditoria Interna de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 5º.- Apruébese la normativa obrante en el Anexo I, referente al Libro de
Quejas, Reclamos y Sugerencias de esta Dirección General.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a todas las Direcciones
Operativas y Subdirecciones Operativas de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Unidad de Auditoría Interna
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 401 - DGFYME/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
 
VISTO: la Disposición Nº 974-DGFYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Disposición Nº 974-DGFYME/09 crea la Comisión Permanente de Fiscalización
en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados;
Que por un error material involuntario se consignó en el Anexo I de la disposición ut
supra mencionada los miembros de la Comisión de Fiscalización, como “Rosa Liteti,
DNI 10.984.269” y “Reni Edgardo Ariel, DNI 14.563.589”, correspondiendo en realidad
“Rosa Beatriz Liberti, DNI 10.984.269” y ”Edgard Ariel Piloni, DNI 14.563.598”;
Que en lo que respecta al resto del contenido de la misma no se advierte otro tipo de
error material, por lo que corresponde ratificar el contenido de la misma.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese los nombres de la los miembros de la Comisión de
Fiscalización en el sentido que donde dice “Rosa Liteti, DNI 10.984.269” y “Reni
Edgardo Ariel, DNI 14.563.589”, debe decir “Rosa Beatriz Liberti, DNI 10.984.269” y
”Edgard Ariel Piloni, DNI 14.563.598”.
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Artículo 2º.- Convalídese todo el resto del contenido de la Disposición
Nº 974-DGFYME/09.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido,
archívese. Yasin
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
FE DE ERRATAS:
 
Por un error involuntario, en la Resolución Nº 66-SSDE/10 publicada en el B.O. Nº
3440, de fecha 14 de Junio de 2010, en el “ANEXO III FORMULARIO 2”, no se
publicaron la totalidad de los Cuadros pertinentes. Para su mejor comprensión, se
publica nuevamente el Anexo III Formulario 2 de la citada resolución.
 
 

ANEXO
 
 
 

 

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

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCION Nº 78 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2.010
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución N° 106-SGCBA/07 (BOCBA Nº 2834), y la Ca rpeta Nº 639.781
-SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), ot orga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 121, otorga al Síndico General las atribuciones
de coordinar técnicamente las unidades de auditoría interna de cada jurisdicción y
entidades que dependan del Poder Ejecutivo; 
Que por Resolución N° 106-SGCBA/07 se asignó al Sr. BAJLEC, Eduardo Víctor (D.N.I
Nº 17.106.035, Partida 0801-0000-PB06-208) a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Educación para cumplir funciones en esa dependencia, a partir del 6 de
Diciembre de 2007; 
Que cumplidas las razones que motivaron dicha asignación, se entiende que
corresponde que el Sr. BAJLEC, Eduardo Víctor (D.N.I Nº 17.106.035, Partida
0801-0000-PB06-208) sea restituido a este Organismo de Control esfera en la cual, a
mayor abundamiento, tiene asignada la respectiva partida presupuestaria; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 66 - SL /10. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130, de la
Ley N° 70, “El Sistema de gestión de la Calidad de la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001-2008“ 
 

EL SÍNDICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Restitúyase al Sr. BAJLEC, Eduardo Víctor (D.N.I Nº 17.106.035, Partida
0801-0000-PB06-208) a esta Sindicatura General, a partir del 15 de Junio de 2010. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado , publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN Nº 79 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2.010
 
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), las
Resoluciones Nº 7-SGCBA/10(BOCBA Nº 3.345), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378)
y Nº 26-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393) y la Carpeta Nº 655.091-SGCBA/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramitan las Cláusulas Adicionales Modificatorias de
personal que se encuentra bajo la figura de Locación de Servicios; 
Que de conforme con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo
que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que dicha Ley atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo, la
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias; 
Que mediante la Resolución Nº 7-SGCBA/10 se renovó, a partir del día 1º de enero de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios de la Sra. María del Rosario Beatriz TELVINI D.N.I. Nº
20.365.042 y de la Sra. Gloria Raquel GONZALEZ D.N.I. Nº 21.615.899; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y, entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas bajo el
Régimen de Locación de Servicios; 
Que mediante Resolución Nº 26-SGCBA/10 se autorizó, a partir del día 1º de marzo de
2010 y hasta el día 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo el régimen de
Locación de Servicios del Sr. Bruno Hugo Arturo DE FRANCESCHI D.N.I. Nº
13.072.161; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 67 -SL/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los incisos 5) y 6) del artículo 130 de
la Ley Nº 70, 
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EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios celebrado
oportunamente con la Sra. María del Rosario Beatriz TELVINI D.N.I. Nº 20.365.042, a
partir del día 30 de junio de 2010. 
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de julio de 2010, a la Sra. María
del Rosario Beatriz TELVINI D.N.I. Nº 20.365.042 como Auxiliar de Auditoría asignada
a la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Económico y Ministerio
de Desarrollo Urbano de la Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano y Hacienda dependiente de la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias según se detalla en
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de julio de 2010,
delegándose en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de las
mismas. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 80 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
el Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10
(BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N°
A-9/DGCG/10 (BOCBA N° 3366), el Expediente N° 678130 -SGCBA/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
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artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: 
“Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición N° A-9/DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 68-SL/ 10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 04/10 para la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

 

RESOLUCIÓN N° 24 - CAFITIT /10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente DCC Nº 205/07-0 s/ Locación y Mantenimiento de Máquinas
Fotocopiadoras; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 33/2008, se
aprobó el llamado a Licit ación Pública N° 4/2008, para la locación y mantenimiento de
máquinas fotocopiadoras, destinado a las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones
Ciento Ocho Mil ($3.108.000.-) IVA incluido.
Que mediante Resolución CM N° 695/2008, se aprobó l o actuado la contratación,
adjudicando a External Market SRL los renglones 1 y 2, por la suma total de Pesos Dos
Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuatro ($2.979.504)
Que a fs. 1327 Dirección de Compras y Contrataciones, informó que el 31 de octubre
del año en curso, opera el vencimiento del contrato con la adjudicataria y propone
hacer uso de la cláusula 13 del Pliego de Condiciones Particulares (“Prórroga del
Contrato”).
Que a fs. 1324/1326, se adjunta la Registración Preventiva Nº 18/06-2010, acreditando
la existencia de recursos presupuestarios para la prórroga contractual.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos,  dictaminando que no existen
obstáculos desde el punto de vista jurídico para acceder a la propuesta de la Dirección
de Compras y Contrataciones.
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que en virtud de lo dispuesto en el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares
(PCP) y lo informado a fs. 1327, el plazo de la presente contratación vence el día 31 de
octubre del año en curso.
Que el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por Res. CAyF Nº
33/2008, establece que “El contrato aludido en el punto anterior podrá ser prorrogado
en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de doce
(12) meses de duración; opción que se formalizará con una anticipación mínima de un
mes con anterioridad a su finalización. La prórroga del contrato, podrá rescindirse sin
causa por parte del Consejo y no generará derecho a indemnización para el
adjudicatario”.
Que por lo expuesto y existiendo recursos presupuestarios suficientes, corresponde
aprobar la prórroga del vínculo contractual con External Market SRL, a fin de asegurar
el servicio fotocopiado a las dependencias del Poder Judicial.
Que, por lo tanto, no se encuentran razones de hecho ni de derecho que impidan dar
curso favorable a la prórroga de la contratación, en los términos previstos en la
normativa legal vigente.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la
Resolución CM Nº 344/2005,
 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
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Artículo 1º: Prorrogar por el término de doce (12) meses el contrato con External
Market SRL, para provisión y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras, para las
dependencias del Poder Judicial, en los términos comprendidos en la Res. CM Nº
695/2008.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a External
Market SRL, de la presente resolución; y a realizar la publicación correspondiente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial,  anúnciese en la
página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese.- Moya - Cozzi
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 128 - DG/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: El expediente SJ Nº 226/10 caratulado “Cronograma de Turnos Segundo
Semestre de 2010” y la Resolución FG Nº 193/10 y las Resoluciones DG Nº 311/09, Nº
169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que: “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nro. 1903)”.
Que, el 30 de junio de 2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales y
Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG Nº 311/09.
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08 se
dividió la Ciudad de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener
una nueva distribución de los turnos contravencionales y penales en consonancia con
los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, es necesario definir el cronograma de turnos Penales y Contravencionales
correspondiente al segundo semestre del año en curso, de la denominada zona A
(Nor-Oeste).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08, en los que cada una de las
defensorías permanecerán de turnos con las comisarías y fiscalías (o equipo fiscal)
respectivas.
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Que, en consecuencia, los turnos penales y contravencionales de la zona mencionada
quedarán diagramados –en el período comprendido entre el día 1º de julio y hasta el
día 31 de diciembre de 2010, de acuerdo al siguiente cronograma:
La Defensoría nro. 2, a cargo del doctor Antonio Gariglio, intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 1º y 15 de agosto, el 1º y 15 de octubre y el 1º y 15 de
diciembre.
La Defensoría nro. 5, a cargo del doctor Francisco Malini Larbeight, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 16 y 31 de julio, 16 y 30 de septiembre y el 16 y
30 de noviembre.
La Defensoría nro. 9, a cargo de la doctora Sandra M. Doninni, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 1º y 15 de julio, el 1º y 15 de septiembre y el 1º y
15 de noviembre.
La Defensoría nro. 14, a cargo del doctor Sergio Julián Pistone, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 16 y 31 de agosto, 16 y 31 de octubre y 16 y 31
de diciembre.
Que la Secretaria Jurisdiccional, mediante el expediente del visto consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema (fs. 7).
Que, sin perjuicio de lo expresado, y en virtud del dictado de la Ley 3.318, cabe
mencionar que de producirse alguna alteración en el cuadro de turnos vigente en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal, se procederá oportunamente a adecuar los
criterios dispuestos en la presente Resolución.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley nro. 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
I.- ESTABLECER que los turnos Contravencionales y Penales de las dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona A (Nor-Oeste)
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
II.-DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º julio y hasta el 31 de
diciembre de 2010.
III.-COMUNIQUESE mediante oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Legislatura de esta Ciudad, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al señor Fiscal General, a la
señora Asesora General Tutelar, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a
la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía
Metropolitana, a las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y, vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a la Oficina de Prensa, Difusión
y Publicaciones de esta Defensoría General, publíquese en el Boletín Oficial por un día,
protocolícese, y oportunamente archívese. Slokar
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 129 - DG/10

 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: El expediente SJ Nº 226/10 caratulado “Cronograma de Turnos Segundo
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Semestre de 2010” y la Resolución FG Nº 193/10 y las Resoluciones DG Nº 304/09, Nº
169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que: “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nro. 1903)”.
Que, el 30 de junio de 2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales y
Contravencionales establecidos mediante la Resolución 304/09.
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08 se
dividió la Ciudad de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener
una nueva distribución de los turnos contravencionales y penales en consonancia con
los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, es necesario continuar definiendo el cronograma de turnos Penales y
Contravencionales, correspondiente al segundo semestre del año en curso de la
denominada zona B (Nor-Este).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08, en los que cada una de las
defensorías permanecerán de turnos con las comisarías y fiscalías (o equipo fiscal)
respectivas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada, quedarán diagramados –en el período comprendido entre el día 1º de julio
y hasta el día 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive- de acuerdo al siguiente
cronograma:
La Defensoría nro. 6, a cargo de la doctora Marcela M. Paz intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 1º al 15 de agosto, 1º al 15 de octubre y del 1º al 15 de
diciembre.
La Defensoría nro. 8, a cargo de la doctora Marcela L. Millán, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 1º al 15 de julio, del 1º al 15 de septiembre y del
1º al 15 de noviembre.
La Defensoría nro. 15, a cargo del doctor Miguel Talento Bianchi, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 16 al 31 de julio, del 16 al 30 de septiembre y del
16 al 30 de noviembre.
La Defensoría nro. 16, a cargo de la doctora Gabriela Marquiegui Mc Loughlin,
intervendrá en los períodos comprendidos entre los días 16 al 31 de agosto, del 16 al
31 de octubre y del 16 al 31 de diciembre.
Que la Secretaria Jurisdiccional, mediante el expediente del visto consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema (fs. 7).
Que, sin perjuicio de lo expresado, y en virtud del dictado de la Ley 3.318, cabe
mencionar que de producirse alguna alteración en el cuadro de turnos vigente en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal, se procederá oportunamente a adecuar los
criterios dispuestos en la presente Resolución.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley nro. 1903 y sus
modificatorias;
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EL DEFENSOR GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
I.- ESTABLECER que los turnos Penales y Contravencionales de las dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona B (Nor-Este)
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
II.-DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º julio y hasta el 31 de
diciembre de 2010.
III.-COMUNIQUESE mediante oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Legislatura de esta Ciudad, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al señor Fiscal General, a la
señora Asesora General Tutelar, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a
la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Policía
Metropolitana y a las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y, vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a la Oficina de Prensa, Difusión
y Publicaciones de esta Defensoría General, publíquese en el Boletín Oficial por un día,
protocolícese, y oportunamente archívese. Slokar

 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 130 - DG /10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 

VISTO: El expediente SJ Nº 226/10 caratulado “Cronograma de Turnos Segundo
Semestre de 2010”, la Resolución FG Nº 193/10 y las Resoluciones DG Nº 286/09, Nº
169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que: “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nro. 1903)”.
Que, el 30 de junio de 2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales y
Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG Nº 286/09.
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08 se
dividió la Ciudad de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener
una nueva distribución de los turnos contravencionales y penales en consonancia con
los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, es necesario definir el cronograma de turnos Penales Y Contravencionales
correspondiente al segundo semestre del año en curso de la denominada zona C
(Sur-Este).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
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las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08, en los que cada una de las
defensorías permanecerán de turnos con las comisarías y fiscalías (o equipo fiscal)
respectivas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada, quedarán diagramados –en el período comprendido entre el día 1º de julio
y hasta el día 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive- de acuerdo al siguiente
cronograma:
La Defensoría nro. 13, a cargo del doctor Mariano L. Bertelotti, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 1º al 7 de los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010.
La Defensoría nro. 4, a cargo del doctor Emilio A. Cappuccio, intervendrá en los
períodos comprendido entre los días 8 al 15 de los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010.
La Defensoría nro. 3, a cargo de un Defensor interino por licencia de su titular,
intervendrá en los períodos comprendidos entre los días 16 al 23 de los meses de julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010.
La Defensoría nro. 12 a cargo del doctor Federico E. Stolte, intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 24 al 31 de julio, del 24 al 31 de agosto, del 24 al 30 de
septiembre, del 24 al 31 de octubre, del 24 al 30 de noviembre y del 24 al 31 de
diciembre de 2010.
Que la Secretaria Jurisdiccional, mediante el expediente del visto consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema (fs. 7)
Que, sin perjuicio de lo expresado, y en virtud del dictado de la Ley 3.318, cabe
mencionar que de producirse alguna alteración en el cuadro de turnos vigente en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal, se procederá oportunamente a adecuar los
criterios dispuestos en la presente Resolución.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley nro. 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
I.-ESTABLECER que los turnos Contravencionales y Penales de las dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona C (Sur-Este)
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
II.-DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º julio y hasta el 31 de
diciembre de 2010.
III.-COMUNIQUESE mediante oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Legislatura de esta Ciudad, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al señor Fiscal General, a la
señora Asesora General Tutelar, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a
la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía
Metropolitana, a las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y, vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a la Oficina de Prensa, Difusión
y Publicaciones de esta Defensoría General, publíquese en el Boletín Oficial por un día,
protocolícese, y oportunamente archívese. Slokar
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 131 - DG /10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO: El expediente SJ Nº 226/10 caratulado “Cronograma de Turnos Segundo
Semestre de 2010” y la Resolución FG Nº 193/10 y las Resoluciones DG Nº 304/09, Nº
169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08.
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que: “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nro. 1903)”.
Que, el 30 de junio de 2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales y
Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG 304/09.
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08 se
dividió la Ciudad de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener
una nueva distribución de los turnos contravencionales y penales en consonancia con
los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, es necesario continuar definiendo el cronograma de turnos Penales y
Contravencionales correspondiente al segundo semestre del año en curso de la
denominada zona D (Sur-Oeste).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
las Resoluciones DG Nº 169/07, Nº 171/07 y Nº 130/08, en los que cada una de las
defensorías permanecerán de turnos con las comisarías y fiscalías (o equipo fiscal)
respectivas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada, quedarán diagramados –en el período comprendido entre el día 1º de julio
y hasta el día 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive- de acuerdo al siguiente
cronograma:
La Defensoría nro. 1, a cargo de la doctora Patricia B. López intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 1º al 8 de julio, 25 al 31 de julio y 1º al 31 de
octubre.
La Defensoría nro. 7, a cargo del doctor Marcelino Civitillo, intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 1º y 31 de agosto y 1º y 31 de diciembre.
La Defensoría nro. 10 a cargo del doctor Gustavo E. Aboso, intervendrá en el período
entre los días 1º y 30 de septiembre.
La Defensoría nro. 11, a cargo del doctor Javier E. de la Fuente, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 9 y 24 de julio y 1º al 30 de noviembre.
Que la Secretaria Jurisdiccional, mediante el expediente del visto consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema (fs. 7).
Que, sin perjuicio de lo expresado, y en virtud del dictado de la Ley 3.318, cabe
mencionar que de producirse alguna alteración en el cuadro de turnos vigente en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal, se procederá oportunamente a adecuar los
criterios dispuestos en la presente Resolución.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley nro. 1903 y sus
modificatorias;
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INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
I.- ESTABLECER que los turnos Contravencionales y Penales de las dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona D (Sur-Oeste)
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
II.-DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º julio y hasta el 31 de
diciembre de 2010, ambos inclusive.
III.-COMUNIQUESE mediante oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Legislatura de esta Ciudad, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al señor Fiscal General, a la
señora Asesora General Tutelar, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a
la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Policía
Metropolitana y a las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y, vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a la Oficina de Prensa, Difusión
y Publicaciones de esta Defensoría General, publíquese en el Boletín Oficial por un día,
protocolícese, y oportunamente archívese. Slokar
 
 

ANEXO
 
 

 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta permanente y/o en la
modalidad contrato (Empleo Público) “Relación de dependencia por tiempo
determinado” Decreto N° 948/05, Resolución N° 959/07) con los siguientes perfiles:
- 1 empleada/do administrativo para jornada de trabajo de lunes a viernes horario 10 a
17 hs.
- Personal para realizar tareas operativas para resolver situaciones de emergencia o
desastre que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
- 1 empleada/do para desempeñarse en tareas como correo.
- 2 empleadas/dos para desempeñarse en tareas de limpieza.
- 3 empleadas/dos para tareas administrativas con conocimiento de PC y SADE.

EL DEFENSOR GENERAL ADJUNTO
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Los interesados deberán solicitar entrevista en el área de Personal de esta Dirección
General de Defensa Civil, con Autorización del Director de la respectiva repartición de
la que proviene, con CV en forma personal o telefónica al 4956-2068/2120, interno 117,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs. en Estado Unidos 3275, Capital Federal o vía mail a:
defensacivil@yahoo.com.ar
 

Daniel Russo
Director General

 
CA 272
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación del Área Educación Media Zona III, procederá a realizar la
exhibición de Listado Definitivo por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008).
La Junta de Clasificación del Área de Educación Media Zona II, procederá a realizar la
exhibición de los Listados Definitivos por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008) y Listado Complementario Definitivo por Orden de Mérito de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Marzo 2009) que se llevarán a cabo los días,
horas y lugares que se detallan a continuación:
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA III
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio 2010.
Lugar de exhibición: sede Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8 - Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 hs.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta III - Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA II
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio de 2010.
Lugar de exhibición: sede de la Junta - Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta II - Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

IMPORTANTE
 
Presentación recursos por antigüedad.
Fechas: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 266
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal administrativo con experiencia. Manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos). Para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 43239682 o
43239769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro Félix Capato
Director General

 
CA 265
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
 
El señor Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte, convoca a los señores miembros del Consejo Asesor
del Deporte a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día jueves 29 de julio de 2010, a
las 18 horas, en el domicilio de la calle Reconquista 439, de la Ciudad de Buenos Aires
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos miembros del Consejo
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Asesor del Deporte para suscribir el acta conjuntamente con el señor Presidente; 2)
Explicación de la forma, condiciones y requisitos para la presentación de las solicitudes
de ayuda económica; 3) Explicación del procedimiento y rendición de cuentas; y 4)
Presentación de la planificación financiera anual del Fondo del Deporte.
 

Francisco Irarrazával
Subsecretario

 
CA 274
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 12-7-2010

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

Luis Lehmann
Director General

 
CA 269
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición Nº 114-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición Nº 114-DGFYME/10 se resolvió revocar el permiso
de uso precario de carácter personal, gratuito e intransferible, oportunamente otorgado
a la Sra. Susana Rita Araujo DNI 14.186.885, para la realización de actividades de
venta y/o exhibición de artesanías en el emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe
regulado por la Ordenanza N° 46.075-MCBA/92 y Decretos Nº 435/02 y 662/03, y
excluir a la Sra. Susana Rita Araujo, DNI 14.186.885 del padrón de permisionarios de
la feria artesanal Plazoleta Santa Fe.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 270
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 13-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición Nº 115-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición Nº 115-DGFYME/10 se resolvió revocar el permiso
de uso precario de carácter personal, gratuito e intransferible, oportunamente otorgado
a la Sra. Carolina Leal, DNI 24.110.323, para la realización de actividades de venta y/o
exhibición de artesanías en el emplazamiento ferial Plaza Manuel Belgrano regulado
por la Ordenanza N° 46.075-MCBA/92 y Decretos Nº 435/02 y 662/03 y excluir a la Sra.
Carolina Leal, DNI 24.110.323 del padrón de permisionarios de la feria artesanal
Manuel Belgrano.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 271
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 13-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 67.923-DGR/00
 
Se solicita a los sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
67.923-DGR/00. La información ha de ser enviada a la Dirección Grandes
Contribuyentes, dependiente de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Agentes de Recaudación, sita en la calle Viamonte 900, 2° piso.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 268
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Solicitud de personal
 
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Administrador de Redes para
desempeñar funciones en la Subgerencia de Sistemas, que reúna las siguientes
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características:
1. Posea experiencia en:
- Administración y Configuración de servidores Windows Server 2000/2003 y NAS,
independientes y en cluster.
- Configuración y administración de Domainserver, Webserver, Fileserver, printserver;
- Configuración y administración de Exchange 2000;
- Migración de AD y Exchange;
- Administración y aplicación de políticas de backup.
2. Sea personal de planta permanente o se encuentre contratado bajo la modalidad del
Decreto N° 948/05 o Resolución N° 1.924-MGHC/07.
Para concertar una entrevista comunicarse con el Dr. Pablo Franck, Subgerente de
Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a: pfranck@buenosaires.gob.ar
 

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal

 
CA 273
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 294.706/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 745/10, apertura de Sobres para el día 15 de Julio de
2010, a las 12 horas, 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 liviana
(minivan) destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministros”, de conformidad con lo
dispuesto en las Resoluciones N° 39/SSATCIU/10 y Nº 41/SSATCIU/10, en las
condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Bienes: vehículos.
Presupuesto oficial: $ 2.511.200,00.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591 4to piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 15 de
julio de 2010 a las 12 hs. La apertura de Sobres se realizará el 15 de julio de 2010 a las
12 hs., en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso. 
 

Eduardo A. Macchiavelli
Subsecretario
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OL 2081
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 13-7-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente Nº
398.146/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.355-SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el
inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de Julio de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2061
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de servicio de reaparición, mantenimiento e instalación de
instrumental y equipos médicos y quirúrgicos - Carpeta Nº 476.622-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1315/2010, cuya apertura se realizará el día 15/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Servicio de reaparición, mantenimiento e
instalación de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 361/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Banco de Huesos.
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
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2066
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 13-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Prótesis Traumatológicas - Carpeta Nº 579.348/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1320/2010, cuya apertura se realizará el día 16/7/10, a
las 10 hs., para la adquisición de Prótesis Traumatológicas
Autorizante: Dra. Ángela Toscano.
Repartición destinataria: Servicio Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2065
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Servicio de mantenimiento por el termino de dos años de
centrifugas - Carpeta Nº 673.525-HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1362/10 cuya apertura se realizara el día 16/7/10 a
las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de mantenimiento por el termino de dos
años de centrifugas de vs. Servicios.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2076
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 980/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1422/2010 
Servicio: Hematologia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos y Material Sanitario. 
 
Firma preadjudicada: 
Aximport S.R.L. (Adolfo Alsina 1535, 4º 401) 
Renglón: 2  cantidad: 120 unidad. - precio unitario: $ 48,00 precio total: $ 5.760,00.- 
 
Lexel S.R.L. (Pte. Luis Sáenz Peña 1937).
Renglón: 3  cantidad: 180 unidad - precio unitario: $ 62,00  precio total: $ 11.160,00 
 
Open Trade S.A. (Félix Lynch Arribalzaga 4438, P.B.) 
Renglón: 4  cantidad: 100 caja - precio unitario: $ 1.020,00  precio total: $ 102.000,00 
 
Renglón desierto: 1 
Monto total preadjudicado: $ 118.920,00.
 
Consulta: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras en el horario 9 a 14 hs. 
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Graciela Ávila

Jefa de Hematológica
OL 2064
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 462.701-HMOMC/2010
 
Licitación Pública Nº 1064-HMOMCSIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.454/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
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Objeto de la contratación: adquisición de una (1) mesa para cirugía y accesorios.
Firma preadjudicada:
Metalmed S.A.
Renglón 1-cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 66.980 - precio total: $ 66.980.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 950 - precio total: $ 950.
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 2.450 - precio total: $ 2.450.
Renglón: 4 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.400 - precio total: $ 3.400.
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil setecientos ochenta ($ 73.780).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
12/7/2010, en la cartelera.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2077
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 437.100/10
 
Licitación Pública N° 1097-HSL/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.472-HSL/10, de fecha 8/7/2010.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para oftalmología.
Objeto de la contratación: Trépanos y Punch de Barrow.
Firma preadjudicada
Centro Óptico Casin S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 30 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 21.750,00
Renglón: 2 - cantidad: 10 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 7.250,00
Renglón: 3 - cantidad: 10 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 7.250,00
Renglón: 4 - cantidad: 10 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 7.250,00
Renglón: 5 - cantidad: 10 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 7.250,00
Renglón: 6 - cantidad: 20 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $14.500,00
Renglón: 7 - cantidad: 10 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 7.250,00
Renglón: 8 - cantidad: 30 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 21.750,00
Renglón: 9 - cantidad: 10 (unidad) - precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 7.250,00
Total pesos: pesos ciento un mil quinientos ($ 101.500,00)
Total de la preadjudicación: pesos: ciento un mil quinientos ($ 101.500,00)
Comisión de preadjudicación: Marcela Vidal - Maria Eva Olivera - Mariel Blasco.
Vencimiento validez de la oferta: 27/7/10.
Lugar de exhibición del acta: Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Director
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OL 2087
Inicia: 12-7-2010                                                Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 237.844-HGNRG/2010
 
Licitación Pública N° 1155-SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1410/10 de fecha 30/6/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación: Adq. De inmunoglobulina con provisión de aparatología.
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 01: Cantidad. 15 x 4 fcos.; precio unitario $ 561,20; precio total $ 8.418,00
Renglón: 02: Cantidad. 10 x 4 fcos.; precio unitario $ 561,20; precio total $ 5.612,00
Renglón: 03: Cantidad. 8 x 3 fcos.; precio unitario $ 1.818,02; precio total $ 14.544,16
Renglón: 04: Cantidad. 1 equipo; precio unitario $ 1.818,02; precio total $ 1.818,02
Renglón: 05: Cantidad. 21 x 300 det.; precio unitario $ 2.601,50; precio total $
54.631,50
Renglón: 06: Cantidad. 21 x 300 det.; precio unitario $ 2.601,50; precio total $
54.631,50
Renglón: 07: Cantidad. 14 x 300 det.; precio unitario $ 2.601,50; precio total $
36.421,00
Renglón: 08: Cantidad. 14 x 300 det.; precio unitario $ 2.601,50; precio total $
36.421,00
Renglón: 09: Cantidad. 29 x 300 det.; precio unitario $ 2.601,50; precio total $
75.443,50
Renglón: 10: Cantidad. 48 x 10 l.; precio unitario $ 740,88; precio total $ 35.562,24
Renglón: 11: Cantidad. 3 x 100 u.; precio unitario $ 612,21; precio total $ 1.836,63
Total preadjudicado: trescientos veinticinco mil trescientos treinta y nueve con 55/100
($ 325.339,55)
No se considera: Propuesta 2 por resultar mayor precio por oferta global.
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º Ley 2095/06 - Bioq. Ma. Isabel Gaillard
- Ma. Mercedes Lafforgue - Dr. Daniel Freijeiro
Vencimiento validez de oferta: 23/9/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed. un día a partir de 13/5/10 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2067
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 46.337-HGADS/10
 
Disposición Aprobatoria Nº 331-HGADS/10
Licitación Pública Nº 259/09.
Rubro: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino a la División Farmacia.
Firmas adjudicadas:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 570 Env. X 25 Tiras- Precio unitario: $ 42,36 Precio Total :
$24.145,20
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 03 Cantidad: 2100 Env. X 50 Tiras- Precio unitario: $66,90 Precio Tota l:
$140.490,00
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 04 Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $0,511 Precio Total: $1.8 39,60
Renglón: 05 Cantidad: 960 Unidad- Precio unitario: $11,49 Precio Total: $11.03 0,40
Renglón: 09 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $2,847 Precio Total: $3.41 6,40
Renglón: 11 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $7,445 Precio Total: $893,4 0
Renglón: 14 Cantidad: 24 Unidad- Precio unitario: $48,945 Precio Total: $1.174, 68
Renglón: 44 Cantidad: 24 Unidad- Precio unitario: $78,36 Precio Total: $1.880,64
Euro Swiss S.A.
Renglón: 06 Cantidad: 100000 Unidad- Precio unitario: $0,309 Precio Total: $30.900,00
Renglón: 18 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $2,39 Precio Total: $286,80
Renglón: 19 Cantidad: 60 Caja- Precio unitario: $2,39 Precio Total: $143,40
Mallinckrodt Medical Argentina LTD
Renglón: 07 Cantidad: 6000 Unidad- Precio unitario: $0,31 Precio Total: $1.860,00
American Fiure S.A.
Renglón: 17 Cantidad: 600 Unidad- Precio unitario: $165,00 Precio Total: $99.000,00
Renglón: 23 Cantidad: 1200 Unidad.- Precio unitario: $46,00 Precio Total: $55.200,00
Unic Company S.R.L.
Renglón: 20 Cantidad: 3000 Unidad- Precio unitario: $6,20 Precio Total: $18.600,00
Renglón: 47 Cantidad: 192 Unidad.- Precio unitario: $72,00 Precio Total: $13.824,00
Pademed S.R.L.
Renglón: 24 Cantidad: 18080 Unidad- Precio unitario: $1,55 Precio Total: $28.024,00
DCD Products S.R.L.
Renglón: 28 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $6,00 Precio Total: $7.200,00
Renglón: 37 Cantidad: 120 Unidad.- Precio unitario: $79,00 Precio Total: $9.480 ,00
Renglón: 41 Cantidad: 1000 Unidad.- Precio unitario: $35,00 Precio Total: $35.000,00
Renglón: 49 Cantidad: 180 Unidad- Precio unitario: $14,50 Precio Total: $2.610,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 29 Cantidad: 5040 M- Precio unitario: $1,85 Precio Total: $9.324,00 
Renglón: 30 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $0,87 Precio Total: $1.044,00
Renglón: 36 Cantidad: 7500 Unidad.- Precio unitario: $0,966 Precio Total: $7.245,00
Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 31 Cantidad: 240 Unidad- Precio unitario: $2,08 Precio Total: $499,20 
Renglón: 32 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $2,08 PrecioTotal: $249,60
Renglón: 33 Cantidad: 360 Unidad- Precio unitario: $2,08 Precio Total: $748,80
Pharma Express S.A.
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Renglón: 35 Cantidad: 1200 M - Precio unitario: $3,00 PrecioTotal: $3.600,00
Renglón: 42 Cantidad: 9600 Unidad- Precio unitario: $0,378 Precio Total: $3.628,80
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 43 Cantidad: 4800 Unidad- Precio unitario: $0,44 Precio Total: $2.112,00
Ekipos S.R.L.
Renglón: 22 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $38,80 Precio Total: $2.328,00
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 13 Cantidad: 9000 Unidad- Precio unitario: $45,60 Precio Total: $410.400,00
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 15 Cantidad: 240 Unidad- Precio unitario: $20,00 Precio Total: $4.800,00
Renglón: 48 Cantidad: 3600 Unidad- Precio unitario: $2,20 Precio Total: $7.920,00
Total pesos novecientos cuarenta mil ochocientos noventa y siete con noventa y dos
centavos ($940.897,92).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Desestimadas las firmas: Poggi Raúl Jorge León, droguería Farmatec S.A. y Deal er
Medica S.R.L. por no presentar las muestras requeridas en el pliego de bases y
condicio nes particulares; Droguería Comarca S.A., Plastimed S.R.L., Fedimed S.A. y
Refina S. A.I.C.F. por no presentar la garantía de oferta Art. 100 Ley 2095/06; Drâger
Medical Argentina S.A. por condicionar mantenimiento de oferta.
Renglones anulados: 2, 12, 25, 34, 40, 46 y 50 por no haber ofertas validas, 8 por
ingresar por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009; 10, 21, 27 y 39 por superar el pecio
indic ativo; 45 para modificar Especificaciones.
Renglones desiertos: 16, 26 y 38.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2063
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición servicio de alquiler y mantenimiento de central telefónica -Carpeta
Nº 651049-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1258-SIGAF/10
Adquisición: servicio de alquiler y mantenimiento de central telefónica.
Fecha de apertura: 20/7/2010, 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: 20/7/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 
Alberto Monchablon Espinoza

Director
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2068
Inicia: 12-7-2010                                                                                Vence: 13-7-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Recarga de Oxigeno - Carpeta Nº 680.267-HNBM/10
 
Contratación Directa Nº 5923-SIGAF/10
Adquisición: Recarga de Oxigeno.
Fecha de apertura: 15/7/2010, 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: 15/7/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Alberto Monchablon Espinoza

Director
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 2078
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 531.830/2010
 
Licitación Pública N° 1093/HSL/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1451/10, de fecha 6/7/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable.
Firmas preadjudicadas.
Drogueria Artigas S.A.
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Renglón: 3cantidad: 72(sobre) p. unitario $ 7,81 - p. total $ 562,32 -
Total: $ 562,32 (pesos quinientos sesenta y dos con 32 centavos).
Raúl Jorge León Poggi
Renglón: 8 cantidad: 108.000(unidad) p. unitario $0,0799 - p. total $ 8.629,20
Total: $ 8.629,20 (pesos ocho mil seiscientos veintinueve con 20 centavos.)
Quimica Del Santo S.A.
Renglón 11 -cantidad 12 (resma) p.unitario $702,30 p. total $ 8.427,60
Total: ocho mil cuatrocientos veintisiete con 60 centavos.).
Max Pharma S.R.L.
Renglón 13- cantidad 30 (Env.25 tiras) p.unitario $ 43,53 p.total $ 1.305,90
Total: $1.305,90 (MIL TRESCIENTOS CINCO CON 90 CENTAVOS)
Ofertas Desestimadas: MEDI SISTEM S.R.L. Renglón 9 Fracasado segùn informe
tècnico. DROGUERIA ARTIGAS S.A. Renglón 10 Fracasado segùn informe tècnico.
Desiertos Renglones : 1,2,4,5,6,7,12,14.
Total de la preadjudicación: $ 18.925,02 ( pesos dieciocho mil novecientos veinticinco
con 02 centavos).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Marìa Eva Olivera, y
Gastòn Arangunde.
Vencimiento de la validez de la oferta: 10/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición : Por 1 (un) dìa a partir del dìa 12/7/2010.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

Sebastián Napolitano
Director General Adjunto de Gestión Contable

 
 
OL 2072
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación Carpeta Nº 1.563.522/09
 
Licitación Pública Nº 23/10
Disposición Nº 110/10 de fecha 28/6/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Insumos de Hemoterapia.
WM Argentina S.A. (Angel Peluffo 3944 - Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 2 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 39.00 Importe: $ 78.-
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553/55- Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 10 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 19.50 Importe: $ 195
Renglón: 7 Cantidad: 15 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 19.50 Importe: $ 292.50
Renglón: 8 Cantidad: 15 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 19.50 Importe: $ 292.50
Renglón: 9 Cantidad: 1 Frascos x 5 ml Precio Unitario: $ 180.- Importe: $ 180.-
Renglón:10 Cantidad: 1 F Got 5 ml Precio Unitario: $ 188.- Importe: $ 188.-
Renglón:11 Cantidad: 2 F Got 10ml Precio Unitario: $ 194.- Importe: $ 388.-
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Renglón:12 Cantidad: 5 frascos 10 ml Precio Unitario: $ 37.20 Importe: $ 186.-
Renglón:13 Cantidad: 10 Frascos 10ml Precio Unitario: $ 37.20 Importe: $ 372.-
Renglón:14 Cantidad: 1 Frasco x 5ml Precio Unitario: $ 188.- Importe: $ 188.-
Renglón:15 Cantidad: 1 F. Got 5 ml Precio Unitario: $ 180.- Importe: $ 180.-
Renglón: 26 Cantidad: 5 Bolsa 1000U Precio Unitario: $ 31.- Importe: $ 155.- 
Bernardo Lew E Hijos S.R.L. (Av. Combatientes de Malvinas 3087 -Capital Federal)
Renglón: 4 Cantidad: 24 Envasex5ml Precio Unitario: $ 26.19 Importe: $ 628.56
Renglón: 5 Cantidad: 2 Env x 500Det Precio Unitario: $ 246.49 Importe: $ 492.98
Renglón: 16 Cantidad: 36 Eq x 96 Det Precio Unitario: $ 676.14 Importe: $ 24341.04
Laboratorios Britania S.A. ( Los Patos 2175 - Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 24 Env. x 5ml Precio Unitario: $ 30.5875 Importe: $ 734,10
Storing Insumos Medicos S.R.L. (Andalgalá 2145 - Capital Federal)
Renglón: 17 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 7.39 Importe: $ 369.50
Argimed S.R.L. (Pje. Bella Vista 1181- Capital Federal)
Renglón: 18 Cantidad: 2000 Unidad Precio Unitario: $ 4,50 Importe: $ 9000.-
Hemomedica S.R.L. (California 2000/82 2º Piso Of. D217 - Capital Federal)
Renglón: 19 Cantidad: 2000Envasex100 Precio Unitario: $ 1,76 Importe: $ 3520.-
Open Trade S.A. ( Lynch Arribalzaga 4438 - Capital Federal)
Renglón: 21 Cantidad: 20 Caja x 48U Precio Unitario: $ 1300,50 Importe: $ 26010.-
Renglón: 22 Cantidad: 12 Frasco10ml Precio Unitario: $ 210,50 Importe: $ 2526.-
Renglón: 23 Cantidad: 12 Frasco10ml Precio Unitario: $ 332,50 Importe: $ 3990.-
Renglón: 24 Cantidad: 2 Caja x 200 U Precio Unitario: $ 980.- Importe: $ 1960.-
Renglón: 28 Cantidad: 1 Env x 100 U Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 220,50
Renglón: 29 Cantidad: 5 Bolsa 1000U Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 1.102,50
Lobov y Cía S.A.C.I.( Av. Franklin D. Roosevelt 5828 - Capital Federal)
Renglón: 30 Cantidad: 5 Cajax500 U Precio Unitario: $ 43,60 Importe: $ 218.-
INSUMOS COGHLAND SRL (Av. Directorio 4617 Capital Federal)
Renglón: 27 Cantidad: 250 Unidad Precio Unitario: $ 2,05 Importe: $ 512,50.-
Tecnon S.R.L. (Cordoba 1479 5º Piso Capital Federal)
Renglón: 25 Cantidad: 5000 Unidad Precio Unitario: $ 0.3148 Importe: $ 1574.-
Total: $ 79.894,68 (Son pesos Setenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro con
68/100)
Anulados: 1 y 20.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 12 de julio de 2010 .
 

Juan C. Ortega
Director.

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2069
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 333.141/2010
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Licitación Pública Nº 657/10
Disposición Nº 113/10 de fecha 30/6/2010.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Insumos para Terapia intensiva y de
Tensiómetros.
Agimed S.R.L. (Av. Belgrano 1217 4º Piso -Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 7728,57 Importe: $ 7728,57
Instruequipos S.A. (Iguazú 218/20/22 -Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 11 Unidad Precio Unitario: $ 132.- Importe: $ 1452.-
Total: $ 9180,57 (Son pesos Nueve mil ciento ochenta con 57/100)
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 12 de julio de 2010.

 
Juan C. Ortega

Director
 

Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2070
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 418.963/2010 
 
Licitación Pública Nº 848/10
Disposición Nº 112/10 de fecha 30/6/2010
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la licitación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de
respiradores.
Electromedik S.A. (Fragata Presidente Sarmiento 2265 - Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 12 Meses Precio Unitario: $ 242.- Importe: $ 2.904.-
Renglón: 2 Cantidad: 12 Meses Precio Unitario: $ 242.- Importe: $ 2904.-
Total: $ 5.808 (son pesos cinco mil ochocientos ocho con 00/100)
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 12 de julio de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director.

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2071
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “ DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 486.144-HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 1.063-HOPL/2010
Disposición Nº 87/2010 con fecha 6/7/2010.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler ,Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Adq. Servicio de Reparación Integral de Equipos.
Apruébase la Licitación Pública Nº 1.063/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art.31 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudíquese la adq. del Servicio de reparación de Equipos a las siguientes firmas de
acuerdo al siguiente detalle:
Marchese Sergio Daniel- Charlone 830 CABA
Renglön: 1 - cant. 1 unid. - precio unitario: $ 8.600,00 - importe total: $ 8.600,00.
Adox S.A.- Rodriguez Manuel A. 2464 CABA
Renglón: 7 - cant. 1 unid. - precio unitario: $ 3.388,00 - importe total: $ 3.388,00.
Basándose en el art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Jose E. Anauti
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2082
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Prórroga - Carpeta Nº 8.020/2010
 
Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/10
Objeto: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Prorrogase la Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/10, cuya apertura se realizará el día 26
de julio del 2010, a las 11 hs., para la adquisición de: Alcohol Etílico para análisis
absoluto, etc.
Autorizante: Disposición 452/HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Anatomía Patológica.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
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Néstor Hernández
Director A/C

 
 
OL 2075
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg” - Expediente Nº
472.885/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1325/2010, Obra “Soluciones Habitacionales Parque
Donado Holmberg”.
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil ($7.460.000,00).
Plazo de ejecución: Diez (10) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de A¡apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de
agosto de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2073
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 15-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 31.343/2008
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 925/2008, que tramita la contratación de la
Obra: “Proyecto y Precio para la Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la
Atención de la Salud Mental”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064
de Obra Pública.
 

Fernando Codino
Director General
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OL 2080
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata -
Expediente Nº 532.601/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 197/2010, cuya apertura se realizará el
día 21/7/10, a las 13 hs., para: Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata
solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 38-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/7/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

 
OL 2024
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 14-7-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 214.391-MDEGC/2010
 
Licitación Pública Nº 1.095/2010
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.444/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31º.
Fecha de apertura: 29/6/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.587/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A. y Mamani Quispe Milda del Carmen.
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Firma preadjudicada: 
Reng. 1 – Mamani Quispe Milda del Carmen – cant. 24 meses – Precio Unitario $
23.100,00 – Precio Total: $ 554.400,00 
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Oferta desestimada: 
Reng. 1 – La Mantovana de Servicios Generales S.A. – Excede ampliamente el precio
de referencia 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/2010 
Exposición: tres (3) días 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2038
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de piedra - Expediente Nº 668.586/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1249/2010, apertura de ofertas, para el día 14 de julio
de 2010, a las 12 horas, para la adquisición e piedra 6/12 mm y piedra 6/19 mm.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 14/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M. González
Director General

 
 
OL 2044
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 13-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Predjudicación - Expediente Nº 15.383-MGEYA/2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1384 / 2010
Licitación Pública Nº 250/2010
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: vehiculos
Fecha de apertura: 22/5/2010 11 hs.
Ofertas presentadas: 2 - (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1249/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
LONCO - HUE S.A., IVECAM S.A.
Objeto:
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto
de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
LONCO - HUE S.A.
1 Unidad
249.665,000000
249.665,00
Total:
249.665,00
Observaciones: LOS RENGLONES DESIERTOS SON LOS Nº 2 Y Nº 3 SEGUN
CONSTAN EN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES A FS. 69 DEL
EXPEDIENTE 15.383/09, CORRESPONDIENTES AL UTILITARIO 5 PAX. Y SEDAN 4
PUERTAS.
Ofertas Desestimadas
Renglón N°
Identificación
Fundamento
IVECAM S.A.
OFERTA NO CONVNIENTE PARA EL GCBA
1
Desiertos: RENGLONES 2,3,4,5,6.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1384/2010.
Vencimiento validez de oferta: 28/07/2010.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.-
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2079
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 371.687/2010
 
Licitación Privada N° 166/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.438/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la Ciudad de Buenos Aires
Año 2009
Firma preadjudicada: 
Arte Gráfica Nesdan S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 1350 Unidad - precio unitario $ 35,00 - precio total $ 47.250,00
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y siete mil doscientos
cincuenta con 00/100 ($ 47.250,00).
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: Oferta Nº 4 – ARTE GRÁFICA
NESDAN S.R.L. (Renglón 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y ajustarse a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 2084
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 12-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 478.898/2010
 
Licitación Privada N° 177/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1436/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Alquiler de equipos fotocopiadores.
 
Firma preadjudicada:
Prointec S.H. de Lopez, Héctor D. y Ponce, Aldo R.
Renglón: 1 - cantidad 24  Mes - precio unitario: $ 4.826,00 - precio total: $ 115.824,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento quince mil ochocientos
veinticuatro con 00/100 ($ 115.824,00).
 
Fundamentacion:
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Se aconseja preadjudicar a favor de: Oferta Nº 4 - Prointec S.H. de López, Héctor D. y
Ponce, Aldo R. (Renglón 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y ajustarse a lo establecido en el pliego de
bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas.
 

José M. Donati
Director General

OL 2085
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 12-7-2010
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Traslado de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras -
 Expediente Nº 551.488/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 194/2010 por el servicio de “Traslado de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Arquitecta Adriana Zavodnyd, Dpto. de Servicios
Generales de la Agencia Gubernamental de Control T.E.:4860-5200 int.2003.
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 23/7/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2010, a las 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 1996
Inicia: 12-7-2010                                                                                 Vence: 13-7-2010

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 250.684/2010
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Licitación Privada Nº 93/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Partes para equipos de computación.
 
Firmas preadjudicadas: 
Aucatek S.R.L. 
Renglones: 1, 2, 3 y 4.
 
Servicios Globales de Informática S.A. 
Renglón: 5
 
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de la empresa AUCATEK SRL. Los Renglones 1, 2,
3, y 4 en tanto que a la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. EL
RENGLÓN Nº 5.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2074
Inicia: 12-7-2010                                                                                 Vence: 13-7-2010   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 409.876/2010
 
Licitación Privada Nº 113/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de switches
Firma preadjudicada:
Daxa S.A. 
Renglón: 1.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: DAXA S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2052
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de Recarga, Prueba Hidráulica y Controles Trimestrales - Carpeta de
Compras N° 18.951
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Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Recarga, Prueba Hidráulica
y Controles Trimestrales para todos los extintores de la Institución” (Carpeta de
Compras N° 18.951).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 2/8/2010 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: rcuomo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 94
Inicia: 8-7-2010                                                                                    Vence: 13-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes Lotes de Terreno en Barrio Parque Donado - Holmberg
Mariscal A. J. de Sucre 4220/46.
Base: 4.512.500
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 2 b - Superficie: 999,07 m2
Donado 1851/63.
Base: 2.707.500
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 12 a - Superficie: 1.123,76 m2
La Pampa 4261/99.
Base: 6.412.500
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 15 a - Superficie: 1.860,94 m2
La Pampa 4237/49.
Base: 3.135.000
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 23 a - Superficie: 750,69 m2
 
Subasta: el próximo 22 de julio a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Disposición Nº 257 MDU-2010 de conformidad con lo dispuesto en la

http://www.bancociudad.com.ar/
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Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este caso. Exptes.
575708/2010 - 575723/10 - 575727/10 - 575691/10.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña, 3% de comisión, más IVA sobre la
comisión. Saldo: el 80% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hasta
las 10.30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías
Fondo de Garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja N° 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. 
Mail: subastas@bancociudad.com.ar          www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Subsecretaria de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y en
www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 
BC 95
Inicia: 12-7-2010                                                      Vence: 14-7-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2/10
 
Dispuesta mediante Resolución AGT Nº 85/10
Licitación Pública N° 2/10
Clase: etapa única.
Rubro comercial: telefonos fax.
Objeto de la contratación: Adquisición de Téfonos Fax y Teléfono IP para las Oficinas
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de Atención Descentralizada de los barrios de La Boca y Soldati, y Oficinas de la calle
Alsina del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para
contar con un pequeño stock para cubrir las distintas necesidades del Ministerio
Público Tutelar.
Firmas adjudicadas:
Liefrink y Marx S.A.
Renglón 1 – cantidad: 30 precio unitario: $ 597,30.- precio total: $ 17.919,00.-
Subtotal: $ 17.919,00.-
FIRMA:
Renglón 2 – cantidad: 01- precio unitario: $0.- precio total: $0.-
Subtotal: Renglón desierto.-
Total adjudicado: Pesos diecisiete mil novecientos diecinueve ($ 17.919,00).
Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 7 de
junio de 2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto Blanck; Sr. Santiago
Pablo Zalacain y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición de la Resolución AGT Nº 85/10: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Alsina 1826, P.B., por 1 día a partir del 12 de julio de
2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html

 
Laura N. Brizuela

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 

Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
OL 2086
Inicia: 12-7-2010                                                    Vence: 12-7-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Antibiótico Antifúngico, Anfotericina - Licitación Pública Nº
1358-SIGAF/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Antibiótico Antifúngico:
Anfotericina 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 434.926-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1358-SIGAF/2010
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Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina.
Apertura: 16 de julio de 2010, a las 10 hs.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE - UOAC
 
 
OL 2062
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Soluciones Parenterales - Carpeta Nº 435.608-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Soluciones Parenterales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 1360/SIGAF/2010
Adquisición de Soluciones Parenterales
Apertura: 20 de julio de 2010, a las 10 horas.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE - UOAC
 
 
OL 2083
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 13-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Dino Rodríguez Romar (DNI 13417496), con domicilio en calle República de
Eslovenia 1920, 9º piso “A”, C.A.B.A., avisa que tránsfiere la habilitación del local sito
en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., CABA, que funciona Despacho de bebidas
wisquería, cervercería, postres, flanes, churros, grill, habilitado por Expediente Nº
50.747/1991 y expediente de transferencia en trámite 1335820/2009 a Rizor S.R.L.
con domicilio en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A.
 

Solicitantes: Dino Rodríguez Romar
María Flor García Pasos (Gerente - Rizor S.R.L.)
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EP 202
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Rodó Hogar S.A. dom. en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro depósito de artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas,
heladeras, etc. dep. de art. de bazar y menaje, dep. de maq. De coser, dep. de
bicicletas, sus repuestos y accesorios. Dep. de equipos y aparatos científicos y de
precisión, medicina, ingeniería etc, Exp. Nº 118.609/89 ubicado en las calles Carlos
Calvo 4019/27 y Quintino Bocayuva 957/63, P.B., sótano, 1º y 2º piso, azotea y
entrepiso, sup. 6998.79 m2 y ampliación para funcionar con espacios de carga y
descarga, guarda y estacionamiento como usos complement. 
Por Exp. Nº 39.791/2001 en fecha 23/7/2001 para Carlos Calvo 4009/19/27, Quintino
Bocayuva 957/63/65, P.B., sótano, entrepiso, pisos 1º y 2º, azotea con una sup. de
7402.97 m2 a Bosan S.A. con domicilio en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. Reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
 

EP 203
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación

 
Buenos Aires, 30/06/2010.

 
El Sr. Nicolino Tamasi (DNI: 93.426.241), con domicilio en la calle Concepción Arenal
4077/79, PB y altillo, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Gabriel Tamasi (DNI:
13.048.460), domiciliado en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB, C.A.B.A., la
habilitación del local sito en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB y altillo, C.A.B.A.,
que funciona con el rubro de: “Imprenta y encuadernación, comercio mayorista.
Con depósito de productos no alimenticios” Por Expediente Nº 1862/1984 con
fecha 03/02/1984. Reclamos de ley en Concepción Arenal 4077/79, C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Nicolino Tamasi - Gabriel Tamasi
 
 

EP 206
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Domingo Mariano Durán (DNI 21.150.945) con domicilio en 20 de septiembre Nº 226,
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CABA, comunica que transfiere a 
Carlos Alberto Cersósimo (DNI 4.522.113) con
domicilio en Remedios E.S. Martín 3167, CABA, la habitación municipal del local sito
en J. A. Pacheco de Melo 2924, P.B., UF 1, Capital Federal, para los rubros Receptoría
ropa p/posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar, lavandería mecánica
autoservicio habilitado por Expediente Nº 71.976/1999. Reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Carlos Alberto Cersósimo
 

EP 207
Inicia: 7-7-2010                                                                                     Vence: 14-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
El señor José Varela, transfiere la Habilitación Municipal (Expediente Nº 56716/1995)
del negocio de la calle Gral. Lucio N. Mansilla 2907, P.B., Capital Federal al señor 
Gabriel David Varela (DNI 26.436.096), para funcionar como “ELAB. PASTAS ALIM.
FRESCAS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO”.
 

Solicitante: Gabriel David Varela
 

EP 209
Inicia: 12-7-2010                                                                                   Vence: 16-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Gracias Silvio S.A. (CUIT 30-69478091-8) domicilio Báez 196, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal bajo Expediente 090063/97, con el rubro: restaurante, cantina
(602000); casa de lunch (602010); café bar (602020); despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602030); casa de comidas roticería (602040), a Quitacapa S.A., con
domicilio en la calle Báez 196, CABA. Reclamo de ley y domicilio de partes en el
mismo establecimiento.
 

Solicitantes: Gracias Silvio S.A.
Quitacapa S.A.

EP 210
Inicia: 12-7-2010                                                                                  Vence: 16-7-2010
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
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Notificación - Resolución Nº 355-SUBRH/10
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora Estefanía
Graciela Gómez, DNI Nº 32.654.812 que en el Registro Nº 1.270.216-DGLIC/2009, se
ha dictado la Resolución Nº 355-SUBRH/10 por l que se resuelve: 
“Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la señora Estefanía Graciela Gómez,
DNI Nº 32.654.812, quien responsabiliza solidariamente con su empleadora a esta
Administración  solicitando se le “abone indemnización antigüedad, preaviso,
integración, despido, sueldo proporcional Setiembre/09, SAC y vacaciones“, toda vez
que no existe ni ha existido vinculo alguno entre la misma y esta Administración. 
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio real sito en la calle Luna 1639, Capital Federal, indicando
asimismo que de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, la
presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede interponerse
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el
plazo de quince días hábiles (conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Speroni 
 

Lucía Pettis
Directora General de Asuntos Legales

 
EO 1159
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 16-7-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Maldonado, Alejandro, DNI 23.076.161, CUIL 20-23076161-3, dentro de las 72 hs., a
fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
Carolina Hernández

Jefa Depto. Recursos Humanos
 
EO 1160
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 14-7-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 555901-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Eduardo Antonio Cattaneo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1138 
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 579444-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gerardo Omar Masso que ante la solicitud de empleo efectuada
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mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1139
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 625598-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Violeta Lorena Rondoletti que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
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se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1140
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 638920-MGEYA/10
 
Notifícase al Sr. Pablo Roberto Díaz (DNI 30.926.913) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1141
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación  Registro Nº 639569-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gisela Zicavo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1142
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657413-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Verónica Coronel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1143
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657786-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Antonio Oscar Oliva que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1144
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657804-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Daniel Catalogna (DNI 10.088.678) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1145
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657833-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Russo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1146
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657882-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Vanesa González (DNI 27.026.964) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1147
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657906-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Julio Francisco Grimau que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1148
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657926-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Paola Verónica Graneros que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1149
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657975-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Luisa Pozzato (DNI 16.940.384) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1150
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 658013-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Ana Frojo (DNI 30.591.993) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1151
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 658789-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Jacqueline Ivana Leguizamon que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1152
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 658870-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
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Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1153
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 676760-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Carmen More que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

 José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1154
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 676997-DGEMP/10 
 



N° 3458 - 12/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1155
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 677034-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Enrique Maggi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1156
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 703457-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia Monasterio que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1157
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 706090-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lucia Beatriz Kovacs que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1158
Inicia: 12-7-2010                                                     Vence: 14-7-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1170-DGIHU/09
 
Intímase El Salvador 6052 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle El Salvador 6052, 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
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 Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 16-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 8557-MGEYA/09
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Donado 3570, 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 Walter
Director General

 
EO 1136
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1230805-DGIHU/09
 
Intímase Volpe Ángela Custodia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bahía Blanca 4936, 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 Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.850-DGIHU/09
 
Intímase Ioffe Jaim y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle San Blas
2068/70, 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 1115
Inicia: 7-7-2010                                                     Vence: 15-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 346767-DGR/2006
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
5.070/5.072, Partida Matriz Nº 346767, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 346767-DGR/2006, 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 1134
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15508-DGR/2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 15508-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 1116
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 210058-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro
131/135, Partida Matriz Nº 210058, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 210058-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 1117
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 272344-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 3.380, Partida Matriz Nº 272344, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 272344-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 1118
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 273896-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martín
7.026/7.028, Partida Matriz Nº 273896, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 273896-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 1119
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 325511-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
1.965/1.981, Partida Matriz Nº 325511, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 325511-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 1120
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 338262-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3.130/3.132, Partida Matriz Nº 338262, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 338262-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 1121
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 403231-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua
5.629/5.635, Partida Matriz Nº 403231, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 403231-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 1122
Inicia: 8-7-2010                                                      Vence: 13-7-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404957-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guatemala 6.066,
Partida Matriz Nº 404957, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404957-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 1123
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 412467-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 364/366, Partida
Matriz Nº 412467, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
412467-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

EO 1124
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 417431-DGR/2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Forest
1.175/1.181, Partida Matriz Nº 417431, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 417431-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 1125
Inicia: 8-7-2010                                                      Vence: 13-7-2010
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 139045-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 852/854, Partida
Matriz Nº 139045, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
139045-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 1126
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 139272-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 555, Partida
Matriz Nº 139272, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
139272-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 1127
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 224045-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cerrito 180/192, Tte.
Gral. Juan D. Peron 1.102/1.128, Partida Matriz Nº 224045, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 224045-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 1128
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 333987-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melián 4535/4539,
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Partida Matriz Nº 333987
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
333987-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 1129
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1483717-DGR/2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 19/5, Av.
Rivadavia 9.206/9.210, Partida Matriz Nº 72052, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1483717-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 1130
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86311-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
86311-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1131
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86416-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boyaca 32,
Partida Matriz Nº 133740, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
86416-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1132
Inicia: 8-7-2010                                                       Vence: 13-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 275799-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba
6.290/6.300, Jorge Newbery 3.510/3.516, Partida Matriz Nº 401735, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 275799-DGR/2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

EO 1133
Inicia: 8-7-2010                                                    Vence: 13-7-2010
 
 

Juzgado Provincial
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PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 -
SECRETARÍA ÚNICA DE LOMAS DE ZAMORA
 
Autos caratulados: “Instituto San José de Cultura y Beneficencia c/Gagliotti,
Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 - Secretaría Nº Única de
Lomas de Zamora, cita y emplaza por cinco días al Sr. Gustavo Fabián Gagliotti para
que tome intervención en los autos caratulados “Instituto San José de Cultura y
Beneficencia c/Gagliotti, Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes de turno. Lomas de Zamora, 20 de
abril de 2010.
 
 

Darío Cecchin
Auxiliar Letrado

 
 

OJ 68
Inicia: 5-7-2010                                                                                   Vence: 12-7-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 40789/08 caratulado “Faundes Pablo Gabriel s/infr. art. 1, Ley Nº 13944
CP”
 
Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Pablo Gabriel Faundes, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Ecuador 354, Rivadavia al 8441,
Cochabamba 1368, piso 2, departamento “A” y Juan B. Justo al 2985, titular del D.N.I.
Nº 26105959, por el término de cinco (5) días, a fin 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 Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal
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OJ 69
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
 
Legajo Nº 22915/10 (1424 - C), caratulado “Lopéz, Rubén Darío s/inf. art. 113 bis”
 
Intimación
 
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010…. intímese al Sr. Rubén Darío López (D.N.I. Nº
29.902.398), a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la
Secretaría del Tribunal a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 07
de mayo de 2010, por la cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la
Dirección General de Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la remisión
dispuesta. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte
dispositiva de la resolución. ///Nos Aires, 7 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…);
RESULTANDO (…) y RESUELVO:  RESUELVO: I.- DEVOLVER la presente causa Nº
22915/10 (reg. interno 1424-C, legajo administrativo Nº 074.246-001/10) a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 07, a sus efectos. II.- Tómese razón, notifíquese
y firme que sea, devuélvase, sirviendo el presente de muy atenta nota de envío”
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 71
Inicia: 12-7-2010                                                                                 Vence: 16-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
 
Legajo Nº 25215/10 (1457 - C), caratulado “EN, HO CHAN s/inf. art. 113º bis”
 
Intimación
 
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010. …intímese al Sr. En Ho Chan (D.N.I. Nº 92.554.276), a
fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría del Tribunal
a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 20 de mayo de 2010, por la
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cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la Dirección General de
Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de incomparencia
injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la rendición dispuesta. A tal fin
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte dispositiva de la
resolución. ///Nos Aires, 20 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…); RESULTANDO (…)
y RESUELVO: I.- CONVALIDAR el secuestro adoptado el día 14 de mayo del corriente
por el Sr. Fiscal de Turno, en torno al proceso contravencional seguido contra En Ho
Chan D.N.I. Nº 92.554.276. II.- REMITIR los presentes actuados a conocimiento de la
Dirección General de Administración de Infracciones a los fines que designe la Unidad
Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponde intervenir a tenor de lo
normado en el Art. 6.1.63 de la Ley 451 (modificada por la Ley 3.390). III.-
NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes.
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 70
Inicia: 8-7-2010                                                                                   Vence: 15-7-2010
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