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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 

DECRETO N.° 576/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, y el Expediente N°
768590/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que es de hacer notar que por Decreto N° 392/2010, se modificó la estructura orgánica
del Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 561/2010, se creó la Subsecretaría de Planificación Sanitaria; 
Que a tal efecto y teniendo en cuenta que el cargo de Subsecretario de Planificación
Sanitaria se encuentra vacante, el Ministerio que nos ocupa, propone cubrir el mismo, a
partir del 17 de julio de 2010; 
Que en consecuencia, propicia designar al Dr. Gabriel Ernesto Novick, D.N.I.
17.663.712, CUIL. 23-17663712-9, como Subsecretario de Planificación Sanitaria; 
Que por otra parte solicita la designación del Dr. Néstor Abel Pérez Baliño, D.N.I.
07.609.612, CUIL. 20-07609612-1, como Subsecretario de Atención Integrada de
Salud, del citado Ministerio; 
Que a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido,
toda vez que los involucrados poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 17 de julio de 2.010, al Dr. Gabriel Ernesto Novick,
D.N.I. 17.663.712, CUIL. 23-17663712-9, como Subsecretario de Planificación
Sanitaria, del Ministerio de Salud, partida 4004.0014.M.05, cesando como
Subsecretario de Atención Integrada de Salud, del citado Ministerio, partida
4001.0014.S.99.S.03. 
Artículo 2.- Designase, a partir del 17 de julio 2010, al Dr. Néstor Abel Pérez Baliño,
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D.N.I. 07.609.612, CUIL. 20-07609612-1, ficha 308.755, como Subsecretario de
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4004.0014.M.05, cesando
como Director General Región Sanitaria I, del citado Ministerio, deja partida
4001.0014.S.99.R.01, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de
Planta Consultor Adjunto (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, de dicho
Ministerio. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese.- MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N º 92/SSDH/10
 

Buenos Aires, julio 6 de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1075, Nº 1842 y Nº 2276, las Resoluciones Nº 2.075-MHGC/07 y Nº 99,
los Dictámenes-PG Nº 62640, Nº 068759, Nº 077759, el Acta de la Comisión Paritaria
Central Nº 01/08, el Acta de la Comisión Paritaria de fecha 28 de octubre de 2008, el
Acta de la Comisión Paritaria del 1º de mayo de 2009 y el Acta Acuerdo de fecha 26 de
marzo de 2010, los Registros Nº 390-SSDH/08, Nº 432-SSDH/08, Nº 685-SSDH/09, Nº
1939-SSDH/09 y Nº 370672-SSDH/10 del registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.075 creó un subsidio para los Ex Combatientes Héroes de la Guerra
de las Islas Malvinas, Sándwich, Georgias e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la ley Nº 1.842, publicada el 10 de enero 2006 (BOCBA Nº 2355), modifica el
artículo 5º de la ley Nº 1075 fijando el monto del subsidio en el equivalente a la
categoría establecida en el Agrupamiento Servicios Sociales e Instituciones, Tramo A,
Nivel 03 compuesta por asignación básica y adicional por nivel, del Escalafón General
para el personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 1106-MHGC/06 (B.O.C.B.A. Nº 1953) ha establecido que el
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monto de la categoría mencionada ascienda a partir del mes de julio de ese año a
pesos mil ciento sesenta y seis con veinte centavos ($ 1.166,20); 
Que la ley Nº 2.276, publicada el 31 de enero 2007(BOCBA Nº 2616), modifica el
artículo 5º de la ley Nº 1075 fijando el monto del subsidio en el equivalente a la
categoría establecida en el Agrupamiento Servicios Sociales e Instituciones, Tramo A,
Nivel 08 compuesta por asignación básica y adicional por nivel, del Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o el que reemplace en el futuro, excluida la
compensación por antigüedad; 
Que la Resolución Nº 2075-MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2735) del 30 de julio de 2007 ha
modificado el valor de la Unidad Retributiva estableciendo el monto de la categoría
Agrupamiento Servicios Sociales e Instituciones, Tramo A, Nivel 08 en pesos mil
setecientos diecinueve con sesenta centavos ($1.719,60) a partir del 1º de mayo de
2007, y en pesos mil ochocientos cuarenta y seis con ochenta y cuatro ($ 1.846,84) a
partir del 1º de septiembre de 2007; 
Que la Resolución Nº 99-SSDH/08 estableció, en forma conteste con el Informe Nº
109.490-DGRH/07 y el Dictamen PG Nº 62.640, la aplicación del “fondo de garantía“
establecido en la Resolución Nº 2075-MHGC/07, elevando en los hechos en monto del
subsidio en $ 200,00 estableciendo el mismo en la suma de $ 2.046,84 (pesos dos mil
cuarenta y seis con ochenta y cuatro centavos); 
Que asimismo el Acta Nº 01/08 y las Resoluciones Nº 221-SSDH/08 y su rectificatoria
Nº 244-SSDH/08, fijaron el monto del subsidio en la suma de pesos dos mil quinientos
cincuenta y seis con noventa y siete centavos ($ 2.556,97); 
Que a su vez, el Acta de negociación paritaria de fecha 28 de octubre de 2008, el
Dictamen PG Nº 068748 y la Resolución Nº 16-SSDH/09, establecieron en la suma de
pesos dos mil seiscientos sesenta y seis con noventa y siete centavos ($2.666,97) el
monto del subsidio ya referido; 
Que el Acta de Negociación Paritaria del 1º de mayo de 2009, fundada en los mismos
principios que las enumeradas previamente, estableció una nueva serie de aumentos,
elevando el subsidio vigente en la suma de pesos doscientos cincuenta ($250), el cual
luego fue de pesos trescientos ($300) a partir del 1º de julio de 2009 y finalmente de
pesos cuatrocientos ($400) desde el 1º octubre de ese mismo año; 
Que atento el Dictamen PG Nº 077759 y el Acta Acuerdo de fecha 26 de marzo
próximo pasado, se estableció un nuevo aumento, elevando el subsidio vigente en la
suma de pesos doscientos ($200) desde el 1º mayo de 2010, sumado a esto la suma
de pesos ciento cincuenta ($150), desde el 1º de julio de 2010 y finalmente otros pesos
ciento cincuenta desde el 1º de octubre de 2010; 
Que conforme lo hasta ahora mencionado, corresponde incorporar los aumentos
precitados y en consecuencia abonar desde el 1º de mayo al 30 de junio de 2010 un
subsidio mensual de pesos tres mil doscientos sesenta y seis con noventa y siete
centavos ($3.266,97); desde el 1º julio al 30 de septiembre de 2010 un subsidio
mensual de pesos tres mil cuatrocientos dieciséis con noventa y siete centavos
($3.416,97), y a partir del 1º de octubre de 2009 un subsidio mensual de pesos tres mil
quinientos sesenta y seis con noventa y siete centavos ($3.566,97); 
Que atento la naturaleza de la cuestión en análisis, correspondería extender los
alcances de la presente Resolución a la totalidad de los beneficiarios de la presente
Ley; 
Que conforme lo expresado es menester reconocer, según corresponda, el aumento
retroactivo desde el 1º de mayo de 2010 hasta el 30 de junio de 2010, el cual se
aplicará conforme la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Elévese a partir del pago correspondiente a junio de 2010 el Subsidio
vitalicio previsto en la Ley Nº 1.075 a pesos tres mil doscientos sesenta y seis con
noventa y siete centavos ($3.266,97). 
Artículo 2º.- Elévese a partir del pago correspondiente a julio de 2010 el subsidio
vitalicio previsto en la Ley Nº 1.075 a pesos tres mil cuatrocientos dieciséis con noventa
y siete centavos ($3.416,97). 
Artículo 3º.- Elévese a partir del pago correspondiente a octubre de 2010 el subsidio
vitalicio previsto en la Ley Nº 1.075 a pesos tres mil quinientos sesenta y seis con
noventa y siete centavos ($3.566,97). 
Artículo 4º.- Difiérase para su oportunidad el pago del retroactivo correspondiente a los
meses de mayo y junio de 2010 del subsidio vitalicio previsto en la Ley Nº 1.075 por un
importe único de pesos cuatrocientos ($400,00). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Beron
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSDH/10
 

Buenos Aires, julio 6 de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2089, la Resolución Nº 2.075-MHGC/07, los Dictámenes-PG Nº 62640, Nº
068759 y Nº 077759, el Acta de la Comisión Paritaria Central Nº 01/08, el Acta de la
Comisión Paritaria de fecha 28 de octubre de 2008, el Acta de la Comisión Paritaria
vigente a partir del 1º de mayo de 2009 y el Acta Acuerdo de fecha 26 de marzo de
2010, los Registros Nº 390-SSDH/08, Nº 432-SSDH/08, Nº 1939-SSDH/09 y Nº
370672-SSDH/10 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2089 en su articulo 1º otorga un subsidio mensual y vitalicio para todas
las abuelas y abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
siendo madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal
(24 de marzo de 1976/10 de diciembre de 1983), hubieran sido desplazados de la
calidad de derechohabiente forzoso del desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley
Nº 24.411, por otro familiar del mismo, y que tampoco hubieran percibido otra
indemnización de similar origen, disponiendo en el articulo 3º de la misma, que el
monto de ese subsidio será equivalente a la categoría A1, del tramo y nivel profesional
del Escalafón General para el Personal de esta Administración y/o el que lo reemplace
en el futuro; 
Que la Resolución Nº 2.075-MHGC/07 estableció que a todos los agentes de planta
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permanente les correspondía un “Fondo de garantía“, que en el caso de la categoría
A1, del tramo y nivel profesional de la administración de la Ciudad se estableció en
pesos cien ($100); 
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Subsecretaría
de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, señaló que correspondería
concederles a las “Abuelas“ ese Suplemento; 
Que la Procuración General de la Ciudad, para el caso de los ex combatientes del
conflicto bélico de las Islas Malvinas, Ley Nº 1075, obrante en el Registro Nº
390-SSDH/08, emitió el Dictamen-PG Nº 62.640 dictaminando en este mismo sentido,
es decir: reconociendo que cabría conceder el “Fondo de Garantía“; 
Que en el Acta Nº 01/08 correspondiente a la Comisión Central de Negociación
Colectiva “Paritarias“ llevada a cabo en el mes de marzo de 2008 entre el Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gobierno de dicha Ciudad en la cual se estableció un aumento del 19,5% prorrateado
en tres cuotas para los empleados de Planta Permanente, incluyendo la categoría A1,
del tramo y nivel profesional, base del monto del subsidio establecido por la ley del
visto; 
Que de conformidad con el Dictamen y el Acta “ut-supra“ mencionados, correspondería
a todos los trabajadores de la categoría A1, del tramo y nivel profesional la percepción,
además del aumento del 19.5%, prorrateado en tres cuotas, sobre pesos un mil
setecientos noventa y cuatro con cuarenta centavos ($1794,40), un adicional de
carácter remunerativo de pesos ciento cincuenta ($150,00), en dos cuotas, la primera
en marzo y la ultima en agosto; 
Que el Dictamen PG Nº 068759, en consonancia con el Acta de Negociación Paritaria
del 28 de octubre de 2008, establecieron que a partir del 1º de octubre de 2008 y hasta
el 31 de enero de 2009, tomando dicho importe como base para nuevas negociaciones,
un pago de pesos ciento diez ($110), el cual según el Dictamen referido debe aplicarse
al subsidio establecido por la ley de marras; 
Que el Acta de Negociación Paritaria del 1º de mayo de 2009, fundada en los mismos
principios que las enumeradas previamente, estableció una nueva serie de aumentos,
elevando el subsidio vigente en la suma de pesos doscientos cincuenta ($250), el cual
luego fue de pesos trescientos ($300) a partir del 1º de julio de 2009 y finalmente de
pesos cuatrocientos ($400) desde el 1º octubre de ese mismo año; 
Que atento el Dictamen PG Nº 077759 y el Acta Acuerdo de fecha 26 de marzo
próximo pasado, se estableció un nuevo aumento, elevando el subsidio vigente en la
suma de pesos doscientos ($200) desde el 1º mayo de 2010, sumado a esto la suma
de pesos ciento cincuenta ($150), desde el 1º de julio de 2010 y finalmente otros pesos
ciento cincuenta desde el 1º de octubre de 2010; 
Que conforme lo hasta ahora mencionado, corresponde incorporar los aumentos
precitados y en consecuencia abonar desde el 1º de mayo al 30 de junio de 2010 un
subsidio mensual de pesos tres mil ciento cuatro cuatro con treinta centavos
($3.104,30); desde el 1º julio al 30 de septiembre de 2010 un subsidio mensual de
pesos tres mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta centavos ($3.254,30), y a partir
del 1º de octubre de 2010 un subsidio mensual de pesos tres mil cuatrocientos cuatro
con treinta centavos ($3.404,30); 
Que atento la naturaleza de la cuestión en análisis, correspondería extender los
alcances de la presente Resolución a la totalidad de los beneficiarios de la presente
Ley; 
Que conforme lo expresado es menester reconocer, según corresponda, el aumento
retroactivo desde el 1º de mayo de 2010 hasta el 31 de julio de 2010, el cual se
aplicará conforme la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Elévese a partir del 1º de mayo de 2010 el Subsidio vitalicio previsto en la
Ley Nº 2.089 a pesos tres mil ciento cuatro con treinta centavos ($3.104,30). 
Artículo 2º.- Elévese a partir del 1º de julio de 2010 el Subsidio vitalicio previsto en la
Ley Nº 2.089 a pesos tres mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta centavos
($3.254,30). 
Artículo 3º.- Elévese a partir del 1º de octubre de 2010 el Subsidio vitalicio previsto en
la Ley Nº 2.089 a pesos tres mil cuatrocientos cuatro con treinta centavos ($3.404,30). 
Artículo 4º.- Difiérase para su oportunidad el pago del retroactivo correspondiente a los
meses de mayo, junio y julio de 2010 del subsidio vitalicio previsto en la Ley Nº 2.089
por un importe único de pesos setecientos cincuenta ($750,00). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese esta Subsecretaría de Derechos Humanos. Beron
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 537/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 684/09, la Resolución N° 232-MJGGC/10 y el Expediente N° 778.281/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 232-MJGGC/10, se designó, entre otros, con carácter
transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir del 1 de enero de 2.010, a la señora
Susana Elena Troitiño, D.N.I. 05.799.187, CUIL. 27-05799187-4, ficha 260.130, como
Directora Operativa de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar, de la Dirección
General de Inclusión Educativa, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Supervisor Escolar Educación Escolar, interino, de Cabecera de Distrito Escolar;
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita que dicha
designación sea con carácter “Ad-Honorem”, y continuar percibiendo sus haberes en la
partida, que retenía sin goce de haberes, a fin de preservar su condición docente,
Que, conforme lo expresado precedentemente, la citada Dirección General, presta
conformidad a lo peticionado;
Que, a tal fin procede dictar la norma legal pertinente, regularizando la situación
planteada a partir del 1 de junio de 2.010;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase establecido, que a partir del 1 de junio de 2.010, la designación
dispuesta en favor de la señora Susana Elena Troitiño, D.N.I. 05.799.187, CUIL.
27-05799187-4, ficha 260.130, como Directora Operativa, de la Dirección Operativa de
Inclusión Escolar, de la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de
Educación, partida 5560.0000.W.08, lo es en carácter “Ad-Honorem”, debiendo
continuar percibiendo sus haberes en partida 0030.0064.811, Supervisora Escolar
Educación Escolar, interina, de Cabecera de Distrito Escolar.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional, del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 541/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley 1.218, los Decretos N° 3.360/68, N° 826/01, N° 468/08, el Expediente Nº
368.612/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de referencia el Director General del F/N Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 7 da cuenta de la desaparición de una cámara digital
Marca Sony, modelo DSC W120, Serie Nº 01-0879318m, su batería de carga y tarjeta
de almacenamiento de datos, todos pertenecientes a esa dependencia;
Que al momento no resulta posible establecer la fecha en que se habría producido la
desaparición de los bienes antes mencionados, habiendo sido la misma detectada el
día 17 de febrero de 2010;
Que ante tal circunstancia, el día 24/02/10 el Sr. Juan Pablo Presti, radicó la
correspondiente denuncia policial ante las autoridades de la Comisaría 38ª de la Policía
Federal Argentina, dando origen a la causa caratulada “HURTO”, en trámite por ante la
Fiscalía Correccional Nº 9, a cargo del Dr. Fernández, Secretaría Nº 1, a cargo de la
Dra. Poggi;
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
la instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados por Director General del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 7 da cuenta de la desaparición de una cámara digital Marca Sony, modelo DSC
W120, Serie Nº 01-0879318m, su batería de carga y tarjeta de almacenamiento de
datos, todos pertenecientes a esa dependencia.
Artículo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2121 -MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.395, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 002-MHGCBA/10, la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N°
357-MHGCBA/10, Resolución N° 528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10,
Resolución N° 780-MHGCBA/10, Resolución N° 1046-MHGCBA/10, Resolución N°
1205- MHGCBA/10, Resolución N° 1440-MHGCBA/10, Resolución N°
1551-MHGCBA/10, Resolución N° 1679-MHGCBA/10, Resolución N°
1959-MHGCBA/10, el Expediente N° 798605/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que el artículo 12 de la Ley N° 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo tercer tramo del Programa de Emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
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Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL (V.N. $ 52.608.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 29 de julio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 28 de julio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL (V.N. $ 52.608.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 9 de septiembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 29 de julio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
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r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (V.N. $
60.845.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 29 de julio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 28 de julio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SESENTA
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (V.N. $ 60.845.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 28 de octubre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
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QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 29 de julio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 29.500.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 29 de julio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 28 de julio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 29.500.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

h) Vencimiento: 27 de enero de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 28 de octubre de 2010 y 27 de enero de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 29 de julio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
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Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 574/SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO: 
LA NOTA Nº 752.493-SSSU-2010, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en consecuencia procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCBA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio fiscal 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, punto III, del
Decreto 92-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Licencias dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 210.000,00.-),
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, Archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 662/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 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, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 614.848/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo Nº 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales del agente
propuesto;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Desígnase en la Policía Metropolitana al Sr. Ricardo Jorge Cajal (DNI Nº
10.573.841), en el grado de Comisionado Mayor y a partir del día 20 de Julio de 2010.
Artículo 2º.- El Sr. Ricardo Jorge Cajal (DNI Nº 10.573.841), deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Artículo 3º.- 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 Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 666/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 22 julio de 2010

VISTO: 
El Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº
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1913-SSGyAF/10, la Nota Nº 475.593-DGRC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el servicio
de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras, prestado en la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2010, que brinda la firma
SUMPEX TRADE S.A., por un importe total de pesos setenta y nueve mil novecientos
cincuenta y ocho con treinta y cuatro centavos ($ 79.958,34);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.913-SSGyAF/10, la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, autorizó
a este Ministerio a comprometer el gasto que demandará la presente erogación;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Artículo
2º, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler y mantenimiento
integral de fotocopiadoras prestado en la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los meses de mayo, junio
y julio de 2010, que brinda la firma SUMPEX TRADE S.A., por un importe total de
pesos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho con treinta y cuatro centavos
($ 79.958,34).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 20, Actividad 1, Inciso 3, Ppa. 2,
Ppr. 4, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción
definitiva. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 668/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 1.182-MJYSGC/09 y su modificatoria Nº 50-MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 35.054/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones citadas en el visto se aprobó el gasto correspondiente a los
cánones locativos adeudados por los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2009, relativos al inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 163
Piso 6° Unidades Funcionales Nº 38 y 39 oficinas, incluyendo las Unidades
Funcionales 15, 16, 19, 20 y 21, por la suma total de pesos treinta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta centavos ($33.447,40) en concepto de
alquiler e intereses moratorios devengados;
Que al respecto resulta dable recordar que el contrato de locación original fue
aprobado por Resolución Nº 556-MGGC/06, de fecha 21 de julio de 2006, en el marco
del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Nacional Nº
5720/72, vigente a ese momento, y cuyo vencimiento había operado el 31 de julio de
2009, destinado a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la integridad
Sexual y Prostitución Infantil (UFI INT SEX), en cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el Gobierno de la Ciudad mediante Convenio de Cooperación 04/01,
ratificado por Ley Nº 614 y su Acuerdo Complementario de Cooperación 8/05; 
Que pese a la existencia de las tramitaciones administrativas correspondientes para
efectivizar su prórroga, existiendo la correspondiente tasación, efectuada por el Banco
Ciudad de Buenos Aires, necesaria para la determinación del nuevo canon locativo y
carta de intención por parte de la empresa propietaria del inmueble, la Dirección
General de Administración de Bienes, no había podido arribar, al mes de diciembre de
2009, a un acuerdo con el locador para instrumentar la correspondiente prórroga con el
locador;
Que ante ello, y atento no resultar conveniente para el Gobierno de la Ciudad mantener
una situación de ocupación no formalizada contractualmente, y habiendo a su vez en
esa fecha el propietario expresado su voluntad de rescindir el vinculo contractual
existente, se han iniciado las actuaciones administrativas pertinentes a fin de contratar
un nuevo inmueble para la Fiscalía;
Que no obstante ello, a la fecha la Fiscalía permanece en la ocupación del inmueble en
cuestión hasta tanto se formalice el correspondiente contrato de locación de un nuevo
inmueble, correspondiendo en consecuencia efectuar el pago de los cánones locativos
con motivo de la ocupación del inmueble, de los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo y junio de 2010;
Que asimismo cabe tener presente que sin perjuicio que al vencimiento del contrato
-operado en fecha 31 de julio de 2009- se encontraba vigente la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, la contratación fue efectuada bajo el amparo del
Decreto Nacional Nº 5720/72;
Que el Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095, respecto de la cláusula
transitoria segunda expresamente establece: “La presente reglamentación se aplicará
a todos los expedientes de contratación que se encuentren en trámite al momento de
su entrada en vigencia, sin perjuicio de la etapas precluídas y de los derechos
adquiridos por terceros al amparo del régimen anterior”;
Que por aplicación del Decreto antes mencionado y conforme surge de las
disposiciones del inciso 130 c) del Decreto Nº 5.720/72, la opción de prórroga es una
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facultad legalmente conferida a favor del Estado, cuando dice: “Cuando se optare por
ella, la relación locativa podrá prolongarse hasta tres (3) años más y la simple
continuidad de la ocupación significará el uso de ese derecho”;
Que de lo expuesto surge que la situación de hecho que diera motivo al dictado de la
Resolución Nº 1.182-MJYSGC/09 continúa vigente hasta tanto finalice el proceso de
contratación de un nuevo inmueble, debiendo ser considerada entonces a la ocupación
como ejercicio de la opción de prórroga prevista normativamente y correspondiendo en
consecuencia la obligación de abonar el canon locativo pertinente;
Que con el objeto de evitar reclamos posteriores por parte del propietario, es intención
de este Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
efectuar el pago de los cánones atrasados, por cuestiones ajenas a éste y regularizar
así, la situación dentro del término del presente ejercicio, en virtud al presupuesto ya
considerado y contemplado al efecto;
Que a tales efectos se ha calculado la deuda considerando como valor locativo el
canon pactado en el contrato suscripto en fecha 7 de agosto de 2006 y registrado bajo
el Nº 3.074, el que asciende a la suma de pesos seis mil seiscientos ($6.600.-) por
mes, con más los intereses pactados en la cláusula cuarta del mismo;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a los cánones locativos adeudados
por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2010, para el inmueble
sito en la calle Tacuarí Nº 163 Piso 6º Unidades Funcionales Nº 38 y 39 oficinas,
incluyendo las Unidades Funcionales 15, 16, 19, 20 y 21, por la suma total de pesos
cuarenta mil trescientos cincuenta y tres ($40.353.-) en concepto de alquiler e intereses
moratorios devengados.
Artículo 2º.- A los efectos de la urgente cancelación de los alquileres adeudados,
requiérase la intervención del Ministerio de Hacienda, a fin que la Dirección General de
Contaduría, efectivice el depósito correspondiente en los autos “Zetone y Sabbag S.A.
S/ Concurso Preventivo”, cuenta Lº 346 Fº 637/2 en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº 42, dando cuenta
al Juez interviniente de la situación de que se trata, a los fines que tenga por cumplido
dicho pago. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de la suma de pesos cuarenta mil
trescientos cincuenta y tres ($40.353.-) en una orden de pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande la atención de lo aprobado por el Artículo 1º de la
presente Resolución será afectado al Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Ppal 2, Ppcial
1.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese, comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación, al Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido. Archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 669/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 247.265/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Nota Nº
142.505-DGRC/10 emitida por el Director General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas con motivo de haberse detectado irregularidades en el
Operativo Escolar 2009, de la Circunscripción Nº 13, siendo la responsable de dicho
operativo la agente Rosa Beatriz Torron, DNI Nº 21.613.312, Contrato de Empleo
Público- Decreto Nº 948/05 Resolución Nº 959;
Que en razón de lo expuesto la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas solicitó en fecha 12 de Febrero de 2010 se instruya el
sumario administrativo en atención a los hechos denunciados por parte de la Sra.
Isabel E. Fernández, Jefa de Departamento A/C Región D de la Dirección
Documentación y por la Sra. Esther B. Darsa, Jefa de Departamento A/C Región A de
la Dirección Documentación;
Que mediante Providencia Nº 93-PG/10, el Procurador General Adjunto Asuntos
Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó que ante la aplicación de sanciones directas y/o la instrucción de
sumarios administrativos al personal contratado bajo el sistema del Decreto Nº 948/05-
Resolución Nº 959, consideró pertinente seguir con el criterio adoptado en otras
investigaciones sumariales, dejando constancia en el legajo de los agentes que, de
haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se hubiera aconsejado que se aplicara una sanción de carácter
suspensiva;
Que mediante Providencia Nº 250-DGSUM/10, la Directora General de Sumarios
estimó que, la cuestión que se analiza en el presente expediente, reúne el mérito
suficiente como para ser investigada en un Sumario Administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de la denuncia efectuada en virtud de las
irregularidades detectadas en el Operativo Escolar 2009 de la Circunscripción Nº 13,
siendo responsable de dicho operativo la agente Rosa Beatriz Torrón, DNI Nº
21.613.312, Contrato de Empleo Público-Decreto Nº 948/05 Resolución Nº 959.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires – Dirección de Sumarios -. Comuníquese a la Subsecretaría de
Justicia y a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 670/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.200/08, e incorporado Expediente Nº 5.142/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la instrucción del Sumario Nº 124/08 a fin de
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder respecto a las
irregularidades detectadas en los Expedientes Nº 86.165/07 y Nº 88.460/07, que
tramitaron ante la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia;
Que se recibió declaración testimonial a Alejandro Guillermo Reguera (D.N.I Nº
16.677.371) a cargo de la División Despacho del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, quien manifestó que los Expedientes fueron hallados sin foliar en la
oficina de Asesores de la gestión anterior, época en la cual el Sr. Pablo del Valle (D.N.I.
Nº 25.674.357) era asesor, mientras que Flavia Barraud (D.N.I. Nº 18.517.956), Abel
Machado (D.N.I. Nº 27.230.288) y Daniel Betsabé (D.N.I. Nº 30.334.444) eran
empleados;
Que la ex Dirección General de Recursos Humanos informó que al Sr. Pablo del Valle
no se le renovó el contrato a partir del mes de enero del 2008, que a Flavia Barraud se
le aceptó la renuncia a partir del 3 de marzo del 2008, mediante Resolución Nº
406-MDRSGC/08, que a Daniel Betsabé se le rescindió el contrato a partir del 25 de
febrero del 2008 mediante Resolución Nº 405-MDySGC/08 y que Abel Machado, al 11
de agosto de 2008 se encontraba revistando en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que prestó declaración informativa el señor Arnaldo Abel Machado, quien manifestó
que los Expedientes Nº 86.165/07 y Nº 88.460/07 eran actuaciones que manejaba la
Srta. Flavia Barraud, cuyo superior inmediato era el Director General, Sr. Damián
Cardozo, siendo tareas ajenas a las realizadas por el dicente y que los últimos meses
estuvo a cargo de la Dirección General el Sr. Pablo del Valle, quien trabajaba con
Flavia Barraud;
Que prestó declaración testimonial la señora Daniela Bonacorzi Valdez, manifestando
que en el año 2007, prestaba servicios en el sector de Contratos y Pasantías, siendo
su superior inmediato el Sr. Abel Machado, que sus tareas con relación a los
expedientes consistían en elevar a caratulación expedientes referidos al personal
contratado; agregando que en el año 2007, además de Abel Machado, prestaba
servicios en su área el Sr. Gastón Paccot;
Que se recibió declaración informativa a María Antonella Daranno, quien manifestó que
hasta octubre de 2008, fecha en la que presentó su renuncia, desempeñaba tareas
como Asistente Técnica en el Registro Civil, consistiendo las mismas en tareas
administrativas de nivel raso, tales como el armado de legajos, listado de todos los
contratados en sus distintas variantes y sostuvo que nunca trabajó con expedientes en
trámite;
Que cabe señalar que los elementos instrumentales incorporados, no pudieron arrojar
luz sobre lo que realmente ocurrió con la tramitación de los Expedientes Nº 86.165/07 y
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Nº 88.460/07, circunstancia por la cual la continuidad de éste trámite, como la
profundización en análisis de los hechos que pudieron determinar la probable
responsabilidad administrativa, resulta carente de todo interés debido a que no se
formuló reproche disciplinario alguno a agentes del Gobierno de la Ciudad, por lo que
correspondería archivar el Sumario administrativo instruído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.688/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
reglamentarias y complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Nº 124/08 instruído por Expediente Nº 23.200/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, y comuníquese a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 671/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 78.719/07 e Incorporado Expediente Nº 57.039/07, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 435/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de las irregularidades
detectadas en el Acta de Defunción Nº 1.081, Tº 2º C, CD, Año 2006, correspondiente
al Sr. Hector Roncoli, comunicadas por la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas a la Subsecretaría de Justicia, mediante la Nota Nº
5.920-DGRC/07;
Que con fecha 11 de octubre de 2007, se dictó la Resolución Nº 1.377-MGGC/07,
ordenando la instrucción de un Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos
mencionados;
Que en el juicio sucesorio testamentario del señor Héctor Roncoli, se agregó el Acta de
Defunción mencionada, labrada el 25 de junio de 2006, en la cual el difunto figuraba de
estado civil “viudo”, sin observarse en esa Partida, salvados o enmendados;
Que por cuerda separada, con posterioridad, tramitó un juicio sucesorio ab-intestato,
del Sr. Roncoli, iniciado por Martha María Osorio, donde en la Partida de Defunción
presentada se observó la modificación del estado civil del fallecido a “casado”, con la
inserción de un salvado al pie del acta;
Que, se procedió a la apertura de la etapa instructoria, en la cual prestaron declaración
testimonial agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
revistaban en distintas reparticiones del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, quienes coincidieron en que, para modificar el estado civil en una Partida de
Defunción, de viudo a casado, se necesita acreditar el matrimonio con el Acta de
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Matrimonio respectiva, y la presencia del cónyuge supérstite;
Que la Instrucción libró oficio al Cementerio Parque Iraola de la localidad de Hudson,
Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, mediante Nota Nº 74-DGSUM/09
para que remita copia certificada de la Licencia para Traslado del cadáver de Héctor
Roncoli, de la que surge que el estado civil del fallecido, al momento de la muerte, era
“viudo”;
Que el confronte de las actas de defunción permitió establecer que la aportada por la
Sra Osorio, poseía alterado el estado civil del causante, ya que se testo viudo y se
insertó casado;
Que la Sra Osorio fue imputada del delito de estafa y con fecha 26 de agosto de 2008,
se elevó a juicio oral la causa “Osorio Martha María y Bermann José Alberto, s/estafa y
usurpación, DTE: Haberkorn Elsa”;
Que tanto de las declaratorias testimoniales como de las constancias del expediente,
no resultó posible determinar la autoría material del hecho ni surgió que Martha María
Osorio, titular del DNI Nº 132.852, tenga o haya tenido vinculación laboral con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que, en consecuencia, Procuración General de la Ciudad procedió a dar por concluída
la instrucción sumarial;
Que dicho Órgano de Asesoramiento tomó la intervención que le compete, emitiendo el
Dictamen PG Nº 44.901/10, aconsejando archivar las actuaciones sumariales en las
que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Nº 435/07, instruído a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
irregularidad detectada en el Acta de Defunción Nº 1.081, Tº 2 C, CD, año 2006.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 672/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 660.254/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Nota Nº 60.574-DGRC/10
emitida por el Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas con motivo de las irregularidades detectadas en las partidas de nacimiento
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de Jakelin Rodrigue, Nadia Soledad Rodrigue y Brenda Rocío Magali Rodrigue;
Que en fecha 11 de Enero de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, solicitó la verificación de autenticidad de las partidas
de nacimiento de las personas arriba mencionadas, toda vez que en los Documentos
Nacionales de Identidad de cada una figuraba el apellido Rodríguez, mientras que en
las partidas de nacimiento figuraba Rodrigue;
Que en fecha 19 de Enero de 2010, la Sra. Rosa Lindin en su carácter de Jefa de
División de la Dirección Archivo General de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó que entre los años 1985 y 2008 no
se registran inscriptas, las partidas referidas, en el Registro General de esa Dirección
Archivo General;
Que de acuerdo a lo expresado mediante Providencia Nº 181-DGSUM/10, la Directora
General de Sumarios se refirió a lo informado por el Departamento de Actuaciones
Presumariales y conforme con el criterio allí expuesto, estimó la pertinencia de instruir
Sumario Administrativo, y ante una mayor profundización de la investigación se
determine la real ocurrencia de los hechos denunciados y se deslinden eventuales
responsabilidades;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires proceda a la instrucción de un
sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad
objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de las irregularidades detectadas en las
partidas de nacimiento de Jakelin Rodrigue, Nadia Soledad Rodrigue y Brenda Rocío
Magali Rodrigue.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires – Dirección de Sumarios -.Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia
y a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 703/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 440389/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de grupo
electrógeno y luces de emergencia, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
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Justicia y Seguridad;
Que, obra agregada al Expediente la Solicitud de Gastos debidamente autorizada y de
acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de grupo electrógeno
y luces de emergencia solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad,
por un monto total aproximado de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN ($
99.100,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1384 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 28 de julio de 2010, a las 11.30 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
  

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1320/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 629753/2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1379/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 628643/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.- Lemus
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1380/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 628729/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 4.- Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.- Lemus 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1381/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 628647/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
  
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 159/SSGEFYAR/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto 1254/2008, el Expediente N°
1.377.568/2009, Disposición Nº 070-DGPRYO-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 070-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Pública N°
331-SIGAF-10 (03-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas,
termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 6, sita en Av.
La Plata 1038 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuatro ($ 689.404);
Que con fecha 27 de abril de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Servicios de Aire Acondicionado
S.A., Audiomagnus S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Rubens E. Di Pietro
Paolo;
Que con fecha 28 de abril de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Servicios de Aire Acondicionado S.A., Audiomagnus S.R.L., Formas y
Diseños Creativos S.R.L. y Rubens E. Di Pietro Paolo considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Servicios de
Aire Acondicionado S.A., Audiomagnus S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y
Rubens E. Di Pietro Paolo y preadjudicar a Servicios de Aire Acondicionado S.A. en
virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con
las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
512.592-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 13 de fecha 20 de mayo de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Servicios de
Aire Acondicionado S.A. por la suma de pesos seiscientos treinta y seis mil quinientos
($ 636.500);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Servicios de Aire Acondicionado S.A. los trabajos
de instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 6, sita en Av. La Plata 1038 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos seiscientos treinta
y seis mil quinientos ($ 636.500);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 331-SIGAF-10 (03-10) y adjudícase a
Servicios de Aire Acondicionado S.A. los trabajos de instalación de gas,
termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 6, sita en Av.
La Plata 1038 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos seiscientos treinta y seis mil
quinientos ($ 636.500).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/14/0 y objeto de gasto N° 4.2.1 por la suma de
pesos seiscientos treinta y seis mil quinientos ($ 636.500).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2792/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 4.786-SED/05 y 934-MEGC/06, la Carpeta Nº
410.250-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la aprobación de los “Criterios para la
Definición de Certificados y Títulos y para la definición de la Oferta de Educación
Técnico Profesional para el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires”;
Que la Educación Técnico Profesional ofrece a estudiantes adolescentes, jóvenes y
adultos un recorrido de formación y profesionalización a partir del acceso a una base
de conocimientos, habilidades y capacidades profesionales destinado a permitir su
inserción en áreas ocupacionales significativas cuya complejidad exige conjugar los
saberes propios de la formación general con el conocimiento científico tecnológico y
con una formación técnica específica de carácter profesional;
Que en el orden nacional han entrado en vigencia las Leyes Nros. 26.058 de
Educación Técnico Profesional y 26.206 de Educación Nacional y que el Consejo
Federal de Educación aprobó las Resoluciones Nros. 261/06 “Proceso de
Homologación y Marcos de referencias de Títulos y Certificaciones de Educación
Técnico Profesional”, 269/06 “Mejora continua de la calidad de la Educación Técnico
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Profesional”, 13/07 “Títulos y certificados de la Educación Técnico Profesional” y 47/08
“Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la Educación
Técnica Profesional correspondiente a la Educación Secundaria y Educación Superior”;
Que es preciso definir en el ámbito de este Ministerio los criterios curriculares
específicos para cada ámbito de la Educación Técnico Profesional —Formación
Profesional, Formación Técnica Superior y la Educación Técnica de Nivel secundario— y
sus respectivas correspondencias con los diferentes tipos de certificación;
Que es preciso elaborar un Catálogo de Títulos y Certificados de Educación Técnico
Profesional, destinado a ordenar y organizar la oferta existente de títulos y certificados
de la Educación Técnica Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en base a los criterios y lineamientos jurisdiccionales definidos para tal caso;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica a través de una
mesa de trabajo con representantes de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y las Direcciones Operativas de Educación Técnica y de Formación Técnica
Superior y la Coordinación de Formación Profesional de ella dependientes, la Dirección
General de Planeamiento Educativo y las Direcciones Operativas de Currícula y
Enseñanza y de Evaluación Educativa y el Proyecto de Recopilación y Reformulación
de Normativa Educativa de ella dependientes, y la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, ha trabajado articuladamente en la formulación de esta medida;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los “Criterios para la Definición de Certificados y Títulos y el
Planeamiento de la Oferta de Educación Técnico Profesional” para esta jurisdicción
que se establecen en el Anexo que a todos los efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Encomiéndase a la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, junto con las
Direcciones de Educación respectivas, la elaboración de los criterios curriculares
correspondientes a cada ámbito de la Educación Técnica Profesional que
fundamentarán el diseño y la evaluación de ofertas formativas de Educación Técnica
Profesional.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo la
formulación y actualización permanente del “Catálogo de Certificados y Títulos de
Educación Técnico Profesional de la Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación
de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 46/SSPUAI/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), la Nota Nº 678.473/SSPUAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que mediante la nota citada se propició una redistribución de créditos correspondientes
a gastos corrientes y bienes de consumo para hacer frente a la instalación de una
mampara y el mantenimiento del vehículo de servicio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
Apartado III Punto 1 del Decreto Nº 92-GCBA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 2296/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de
este Ministerio. Cumplido, archívese.- Sabato
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 246/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
Visto:
La Nota N° 563997-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
Listado
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
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Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 4 de mayo,11 de mayo y 18 de mayo de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
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Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 369/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 508-GCBA-10 (BOCBA Nº 3.451), modificatorio del Decreto Nº
1.015/GCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo Nº 2 del Decreto Nº 508/GCBA/10, de fecha 24 de Junio de 2.010,
se transfieren a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura las Direcciones Generales de Obras de Ingeniería y de Obras de
Arquitectura, dependientes de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas;
Que, asimismo, por los artículos 3º y 4º de la norma precitada se suprimen la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y el Organismo Fuera de Nivel Área de
Gestión de la Ribera, respectivamente;
Que, por su artículo 5º se delega en el Ministerio de Desarrollo Urbano la
responsabilidad de coordinar con las áreas responsables del Ministerio de Hacienda la
transferencia del personal, patrimonio y presupuesto que se encuentren afectados a las
áreas transferidas o suprimidas según los artículos 2º, 3º y 4º de dicho decreto;
Que a partir de la supresión de los organismos antes mencionados se hace necesario
resolver, en forma perentoria, la situación de revista del personal que se encontraba en
ellos destacado, en cuanto se refiere a las partidas presupuestarias en las cuales recae
la imputación de sus correspondientes haberes;
Que, habiéndose efectuado las necesarias consultas y estipulados los nuevos destinos
resultantes de la situación reseñada de los agentes involucrados, corresponde resolver
en consecuencia;
Que, la decisión a adoptar constituye antecedente esencial, para posibilitar la
respectiva labor de los organismos del Ministerio de Hacienda con competencia en la
cuestión;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Artículo Nº 5 del Decreto Nº
508-GCBA-10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que, a partir de la debida instrumentación en tal sentido por
parte de los organismos del Ministerio de Hacienda con competencia en la cuestión, el
personal que revistaba en la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y en el
Organismo Fuera de Nivel Área de Gestión de la Ribera hasta el dictado del Decreto Nº
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508-GCBA-10 (BOCBA Nº 3.451), pasará a revistar en los organismos que se detallan
en los listados, que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda. Notifíquese al personal alcanzado por los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese.- Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 386/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 368.040-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/09, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 10
“Desagües 4to. Piso”, denominado por la Dirección de Obra como Adicional N° 4,
correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas laterales del Edificio Histórico,
Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional N° 1.535/2.008 (Expediente N° 29.285/09), que
fuera adjudicado y contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por un monto de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39).-
Que, la razón que motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge
como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra de referencia, a saber:
“Desagües 4to. Piso: Si bien el plan de obras contempla la modificación total de las
instalaciones sanitarias, al momento de ejecutarse el pliego licitatorio se programó la
obra en etapas, quedando de esta manera el 4to. Piso fuera de la licitación,
ejecutándose los desagües hasta el 3er. Nivel. Con el solo objeto de no demoler el
cielorraso y terminaciones del 3er. Piso al momento de reanudar las tareas del 4to.
Piso, se decide plantear las futuras instalaciones del 4to. Nivel, y extender la
instalación cloacal, llegando hasta el nivel de chicotes del 4to. Piso. Estos desagües se
realizaron en caño de polipropileno en los locales sanitarios del 4to. Piso, sectores
Viamonte y Tucumán, llevando los mismos hasta las montantes mas cercanas
existentes. Con esta tarea concluida queda salvado el hecho de no demoler para la
futura intervención, siendo esta la razón fundante para tal ejecución a pesar de no
encontrarse estas instalaciones en un área de intervención, pero al tratarse de una
instalación suspendida se dejó preparado para poder concluir con los trabajos del
cielorraso en el 3er. Piso”;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1010-UPECOLÓN/10, emitido por la Dirección
de Obra, la contratista cotiza por Registro N° 368.040-UPECOLON/10, el Balance de
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Economías y Demasías “Desagües 4° piso”, por la suma de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 37/100, lo que representa una
incidencia del 0,10% del presupuesto contractual, que sumado al porcentaje del
Adicional N° 1, 2, y 3 (3,00%), resulta un acumulado del 3,10% del monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional Nº 4 por un monto de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 37/100 ($
56.633,37.-);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1010-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, el período de realización del presente adicional es de TREINTA
(30) días, no requiriendo ampliación de plazo alguna;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “ el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 4, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 4 correspondiente a la obra “Refuncionalización
de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del
Teatro Colón ”, por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 37/100 ($ 56.633,37.-), lo que representa una incidencia del
0,10% del presupuesto contractual, que sumado al porcentaje del Adicional N° 1, 2 y 3
(3,00%), resulta un acumulado del 3,10% del monto contractual, en un todo de acuerdo
al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 4 no implica ampliación del plazo
contractual establecido.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A. y archivo. Cumplido archívese. Chaín

ANEXO



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

 
 

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 388/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 656.621-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/09, la Ley 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883)
y el Decreto Nº 589-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita el trámite de Balance de Economías y
Demasías N° 4 “Perfiles UPN en 1er. Piso (s/1er. Piso)” el Balance de Economías y
Demasías N° 12 “Perfiles UPN en (3er. Piso)” y el Balance de Economías y Demasías
N° 18: “Demolición y Nueva Losa 3er. Piso (s/2do. Piso)”, denominado por la Dirección
de Obra como Balance Adicional N° 6 “Refuerzos Estructurales”, correspondiente a
la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional N° 1.535/08 (Expediente N° 29.285/09), que fuera adjudicada y
contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por un monto de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39.-);
Que la razón que motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge,
a saber: ““2.a.- Perfiles UPN en 1er. Piso (s/1er. Piso): el pliego licitatorio no
contemplaba esta tarea dado que antes de iniciar las obras no se detectaron los
problemas de corrosión en la estructura metálica de perfiles ya que no habían sido
evidenciados en los cateos solicitados por la Gerenciadora. Una vez iniciada la obra,
realizando nuevos cateos, se puso verificar la capacidad portante de la estructura de
bovedillas en el área citada (1° nivel Áreas Laterales). El análisis estructural del asesor
comprobó que tal estructura no admitiría la suma de cargas permanentes y
sobrecargas de uso correspondientes a las funciones que allí se habrían de desarrollar.
Por lo que se resuelve a través de un nuevo análisis el refuerzo de la estructura. Se
decidió ejecutar el refuerzo con perfiles laminados de acero UPN 220 (colocados en
forma paralela a las fachadas) y apoyados a su vez en pares de IPN 240 existentes
cada 4,5 m, con el objetivo de reducir las luces de flexión de los perfiles originales de
las bovedillas. Se debieron sumar tareas para poder llevar a cabo la ejecución del
refuerzo estructural tales como remoción y desmonte de instalaciones que no pudieron
ser recuperadas. Por Orden de Servicio N° 32, la dirección de Obra realiza las
aclaraciones del balance y solicita la presentación de los cómputos y precios unitarios
que intervienen en el mismo; Por Orden de Servicio N° 384, la Dirección de Obra
solicita la presentación del balance; Por Nota de Pedido N° 277, la empresa Contratista
informa que para poder cumplimentar lo solicitado en la OS N° 384 es necesaria una
verificación de la estructura general existente; Por Orden de Servicio N° 441, la
dirección de Obra informa que las tareas de verificación estructural,cálculo y memoria
técnica, deben ser realizados por la Empresa Contratista; Por Nota de Pedido N° 427,
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la empresa Contratista presenta el balance para su revisión y aprobación ; Por Orden
de Servicio N° 653, la Dirección de Obra informa las observaciones a la presentación
realizada por NP N° 427; Por Orden de Servicio N° 687, la Dirección de Obra aprueba
el balance. 2.b.- Perfiles UPN en 3er. Piso (s/3er. Piso): el pliego licitatorio no
contemplaba esta tarea dado que antes de iniciar las obras no se detectaron los
problemas de corrosión en la estructura metálica de perfiles ya que no habían sido
evidenciados en los cateos solicitados por la gerenciadora. Una vez iniciada la obra,
realizando nuevos cateos, se pudo verificar la capacidad portante de la estructura de
bovedillas en el área citada (3° nivel Áreas Laterales). Em éste caso se presentó algo
similar al 1er. Piso, dado que la estructura de bovedillas del 3° nivel de Áreas laterales
tampoco admitía la suma de cargas permanentes y sobrecargas de uso
correspondientes a las funciones que allí se habrían de desarrollar. En este nivel, el
refuerzo debió materializarse con perfiles laminados de acero UPN, 300 (transversales
a la fachada) que soportan a su vez nuevos perfiles laminados de acero UPN 260, que
reducen la luz de flexión de los perfiles originales de las bovedillas existentes. La
diferencia con el refuerzo en primer piso se debe a la inexistencia de pares de perfiles
IPN 240 transversales a las fachadas con una modulación cada 4,5 m, que en este
nivel no fueron dispuestos en la construcción original. Se debieron sumar tareas para
poder llevar a cabo la ejecución del refuerzo estructural tales como remoción,
desmonto y desvío de instalaciones que ya habían sido ejecutadas. Por orden de
servicio N° 027, la dirección de Obra adjunta informe de Asesor estructural
correspondiente a la verificación 3er. Nivel; Por Orden de Servicio N° 695, la Dirección
de Obra informa que deben realizar correcciones a la presentación del balance, las
cuales una vez realizadas deberán presentar; Por Nota de Pedido N° 454, la Empresa
Contratista presenta el Balance para su revisión y aprobación según lo solicitado por
OS N° 695; Por orden de Servicio N° 706, al Dirección de Obra aprueba el Balance.
2.c.- Demolición y Nueva Losa 3er. Piso (s/2do. Piso): el pliego licitatorio no
contemplaba esta tarea dado que antes de iniciar las obras no se detectaron los
problemas de corrosión en la estructura metálica de perfiles ya que no habían sido
evidenciados en los cateos solicitados por la gerenciadora. Una vez iniciada la obra,
realizando nuevos cateos, se pudo verificar la capacidad portante de la estructura de
bovedillas en el Área citada (2° nivel Áreas Laterales). Asimismo, se comprobó que el
contrapiso existente era de hormigón y que sobrecargaba la losa de bovedilla s/el 2do.
Piso, poniendo en peligro los muros de carga. A tal fin se resolvió demoler todo el
contrapiso de hormigón existente de los sectores indicados en el Plano RC-AA-03
“Demolición contrapiso” y se biscó una estructura liviana para no sobrecargar la
estructura y los muros de carga del sector Fachadas e Interno a Caja Escénica.
Posteriormente se optó por la colocación de un nuevo contrapiso alivianado compuesto
por viguetas del tipo Shap (viguetas pretensazas) y bloques de poliestileno expandido
(Ver plano RC-AA-03 “Contrapiso Viguetas y Bloques”), sobre el cual se le colocó una
malla de repartición y capa de compresión, nivelando el mismo a igual nivel de los
pisos existentes. Por orden de servicio N° 420, la Dirección de Obra informa los niveles
de piso terminado y el por qué de la realización del contrapiso”;
Que de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.012-UPECOLÓN/10, emitido por la Dirección
de Obra, la contratista cotiza por Registro N° 656.621-UPECOLON/10 e Inc., los
Balances de Economías y Demasías “Perfiles UPN 1° piso” (s/1er. Piso), “Perfiles UPN
3° piso” (s/3er. Piso) y “Demolición y Nueva Losa 3er. Piso” (s/ 2do. Piso),denominados
por la Dirección de Obra como Balance Adicional N° 6 “Refuerzos Estructurales”, 
por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 98/100 ($ 1.847.418,98.-), que representa una
incidencia del 3,33% del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje del
Adicional N° 1, 2, 3, 4 y 5 (3,18%) suma un total acumulado de 6,51% del monto
contractual.;
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Que por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional Nº 6 “Refuerzos Estructurales”, por un
monto de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 98/100 ($ 1.847.418,98.-);
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.012-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, la Contratista ha solicitado una Ampliación de Plazo al 30/07/10, la
cual tramita por Reg. N° 529.947-UPECOLÓN/10 e Inc., por lo que, el período de
realización de éste Adicional se inscribe dentro de dicho plazo;
Que mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 6, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 6 “Refuerzos Estructurales” correspondiente a la
obra “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón ”, por un monto de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON
98/100 ($ 1.847.418,98.-), lo que representa una incidencia del 3,33% del presupuesto
contractual, que sumado al porcentaje del Adicional N° 1, 2 , 3, 4 y 5 (3,18%), resulta
un acumulado del 6,51% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 6 no implica ampliación del plazo
contractual establecido.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A. . Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.º 1710/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 231314/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Hamlet“, representado en este acto por la señora Ana Laura Yovino, DNI Nº
24.313.618, CUIT/CUIL Nº 27-24313618-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Hamlet, el mundo está fuera de quicio“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Hamlet“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Hamlet“,
representado en este acto por la señora Ana Laura Yovino, DNI Nº 24.313.618,
CUIT/CUIL Nº 27-24313618-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Hamlet, el mundo está fuera de quicio“,por una contribución de PESOS
CATORCE MIL ($14.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ana Laura Yovino. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1716/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 231122/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
“Grupo Teatral Mester“, representado en este acto por el señor José Maria Marcos
Bindi, DNI Nº 4.387.875, CUIT/CUIL Nº 20-04387875-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ El gran Yeite“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al “Grupo Teatral Mester“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el “Grupo Teatral
Mester“, representado en este acto por el señor José Maria Marcos Bindi, DNI Nº
4.387.875, CUIT/CUIL Nº 20-04387875-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ El gran Yeite“,por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de José Maria Marcos Bindi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1717/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 231666/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Los Valijeros Compañía Teatral“, representado en este acto por la señora Maria
Paula Liuzzo, DNI Nº 28.423.322, CUIT/CUIL Nº 27-28423322-6, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada“ Entrepiso“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Los Valijeros Compañía Teatral“, en
concepto de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Los
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Valijeros Compañía Teatral“, representado en este acto por la señora Maria Paula
Liuzzo, DNI Nº 28.423.322, CUIT/CUIL Nº 27-28423322-6, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Entrepiso“, por una contribución de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS ($4.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Paula Liuzzo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1718/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 231600/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Puto“, REPRESENTANTE Y MANGER el señor EDUARDO RIESCO, FM Nº
387272, CUIT/CUIL Nº 000000000, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Puto“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Puto“, en concepto de contribución la suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Puto“,
representado en este acto por REPRESENTANTE Y MANGER el señor EDUARDO
RIESCO, FM Nº 387272, CUIT/CUIL Nº 000000000, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Puto“,por una contribución de PESOS CIENTO CINCUENTA
MIL ($150.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de EDUARDO RIESCO. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1761/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 306691/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Rubén Ángel Ballester , DNI Nº 10.691.342, CUIT Nº 20-10691342-1,
responsable del proyecto especial denominado “Formación de espectadores 
Actuación Comparada“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Formación de
espectadores  Actuación Comparada“; en concepto de contribución la suma de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Rubén
Ángel Ballester , DNI Nº 10.691.342, CUIT Nº 20-10691342-1, responsable del
proyecto especial denominado “Formación de espectadores  Actuación Comparada“,
con un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS ($4.500.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor señor Rubén Ángel Ballester.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1762/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 

VISTO: 
El Expediente Nº 231517/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Caravana“, representado en este acto por el señor Alejandro Mazza, DNI Nº
13.430.262, CUIT/CUIL Nº 20-13430262-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Socavón“; 
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Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Los Caravana“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TRES MIL ($3.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Los
Caravana“, representado en este acto por el señor Alejandro Mazza, DNI Nº
13.430.262, CUIT/CUIL Nº 20-13430262-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Socavón“,por una contribución de PESOS TRES MIL ($3.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alejandro Mazza. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1763/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 231567/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Compañía Búster Keaton“, representado en este acto por el señor Pablo
Alejandro Bonta DNI Nº 14.951.657, CUIT/CUIL Nº 20-14951657-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada“ Cyrano, un Vodevil Franco-Argentino“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Compañía Búster Keaton“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
Compañía Búster Keaton“, representado en este acto por el señor Pablo Alejandro
Bonta DNI Nº 14.951.657, CUIT/CUIL Nº 20-14951657-4, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Cyrano, un Vodevil Franco-Argentino“,por una
contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Alejandro Bonta. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1764/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 231212/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
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y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Desierto Aire“, representado en este acto por el señor Horacio Aníbal Marassi
DNI Nº 8.608.257, CUIT/CUIL Nº 20--08608257-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Desierto Aire“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Desierto Aire“, en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo Desierto
Aire“, representado en este acto por el señor Horacio Aníbal Marassi DNI Nº 8.608.257,
CUIT/CUIL Nº 20--08608257-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Desierto Aire“,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Horacio Aníbal Marassi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 1765/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 267748/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Crisol Teatro de El Crisol, Asociación Civil Sin Fines de Lucro“ CUIT/CUIL Nº
30-70848350-4, representado en este acto por la señora Marcela Victoria Fraiman, DNI
Nº 92.676.601, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada“ Ensayo
01-2.0“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Crisol Teatro de El Crisol, Asociación Civil
Sin Fines de Lucro“, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL
($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Crisol
Teatro de El Crisol, Asociación Civil Sin Fines de Lucro“ CUIT/CUIL Nº 30-70848350-4,
representado en este acto por la señora Marcela Victoria Fraiman, DNI Nº 92.676.601,
para la puesta en escena de la pieza teatral denominada“ Ensayo 01-2.0“,por una
contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de El Crisol, Asociación Civil Sin
Fines de Lucro. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1767/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 280672/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Román Podolsky , DNI Nº 16.130.617, CUIT Nº 20-16130617-8, responsable del
proyecto especial denominado “Harina en Perú“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Harina en Perú“; en
concepto de contribución la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
($3.850.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Román
Podolsky , DNI Nº 16.130.617, CUIT Nº 20-16130617-8, responsable del proyecto
especial denominado “Harina en Perú“, con un plazo de vigencia de (1) año,por una
contribución de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($3.850.-), y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor señor Román Podolsky . 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1768/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 231696/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Ojo de Bife“, representado en este acto por la señora Maria Lourdes Invierno,
DNI Nº 21.506.882, CUIT/CUIL Nº 27-21506882-5, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ El mono dice no“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Ojo de Bife“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Ojo de
Bife“, representado en este acto por la señora Maria Lourdes Invierno, DNI Nº
21.506.882, CUIT/CUIL Nº 27-21506882-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ El mono dice no“,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Lourdes Invierno. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 490/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 192.540-SSFFYC-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la convalidación de la extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Arrieta, Silvia Inés F.C.N°
736.986, quien revista en la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 17-01-2008 y por el término de
ciento veinte días (120) días corridos hasta el día 15-05-2008;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Convalídese la extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes formulada por la agente Arrieta, Silvia Inés F.C.N° 736.986, quien revista en la
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 17-01-2008 y por el término de ciento veinte días (120) días
corridos hasta el día 15-05-2008, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley
N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo
esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada.
Cumplido, archívese.- Vidal
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 322/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 761719/DGAB/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración de
Bienes, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita ratificar a partir del 1 de julio de
2010, la continuidad del Ingeniero Javier Ignacio Ibáñez, D.N.I. 22.960.843, CUIL.
20-22960843-7, ficha 423.351, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de julio de 2010, del Ingeniero Javier
Ignacio Ibáñez, D.N.I. 22.960.843, CUIL. 20-22960843-7, ficha 423.351, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Administración de Bienes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 646/MDEGC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 327-MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 530/10, y la Resolución Nº 5-MDEGC/07 y su modificatoria Resolución
Nº 84-MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 530/10 se designó al Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz, como Director
General de la Dirección General Administración de Bienes;
Que por Resolución N° 5-MDEGC/07 y su modificatoria, Resolución Nº 84-MDEGC/10,
se designó oportunamente a los responsables de la administración y rendición de
fondos asignados al Ministerio de Desarrollo Económico, como así también a los
responsables de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que atento la designación efectuada por el Decreto mencionado precedentemente,
corresponde la baja del Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz como responsable de la
administración y rendición de fondos asignados al Ministerio de Desarrollo Económico,
y el alta en su reemplazo, del Dr. Walter Daniel Bassin;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cése el Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz, DNI Nº 25.430.862, CUIL Nº
20-25430862-6, como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados al Ministerio de Desarrollo Económico, en concepto de Caja Chica, Caja
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
y desígnase en su reemplazo al Dr. Walter Daniel Bassin, DNI Nº 30.261.603, CUIL Nº
20-30261603-6.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 333/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 530/10 y la Resolución Nº 162-MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el visto se designó y se ratificó, al Arq. Sergio Pereyra
Esquivel, DNI 14.978.329, y a la Dra. Marcela Limia, DNI Nº 18.059.574, CUIL
27-18059574-6, y al Cdor. Cdor. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, y a la Dra. María
Florencia Caparros, DNI Nº 28.462.794, respectivamente, como responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica
Especial, Gastos de Movilidad y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones de la Dirección General de Administración de Bienes;
Que por Decreto N° 530/10 se designó al Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz, como Director
General de la Dirección General Administración de Bienes, en reemplazo del Cdor.
Ezequiel Sabor;
Que atento el cambio de autoridades instrumentado en la mencionada Dirección
General, corresponde la designación de los nuevos responsables de fondos;
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 162-MDEGC/10.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de fondos
en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Gastos de Movilidad y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General
de Administración de Bienes, al Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz, DNI Nº 25.430.862,
CUIL Nº 20-25430862-6, al Sr. Hugo Jorge Reyes, DNI Nº 18.272.594, CUIL Nº
20-18272594-4, y a la Sra. Helena Ortíz, DNI Nº 17.726.650, CUIT Nº 27-17726650-2.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Bienes de este Ministerio, y
a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 
 
 
 
 



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 906/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 163725/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC S.A. –
U.T.E., de fecha 17 de febrero de 2010, respecto de la cuarta y quinta redeterminación
de precios de los Trabajos complementarios – ANEXO VIII correspondientes al Servicio
de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zona
1, adjudicada en la Licitación Pública Nº 171/03, mediante Resolución Nº
357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004;
Que la contratista, fundamentó su pedido en el hecho de haberse producido en los
meses de junio de 2007 y abril de 2008 incrementos en el porcentaje de variación de
referencia de los insumos principales del contrato superiores al 10 %, conforme la
Tabla de Ponderación aprobada;
Que según surge de los actuados de referencia, el Director General de la Dirección
General Sistema Pluvial prestó conformidad a la documentación presentada por la
empresa mediante Registro Nº 657401-MAYEPGC/10;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado el
Director General de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo suscripta por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y la empresa
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. – OSCAR J. LOPEZ S.A. – MANTELECTRIC S.A. –
U.T.E., en relación a la petición efectuada con fecha 17 de febrero de 2010, mediante
Registro Nº 130812-MAYEPGC/10, respecto de la cuarta y quinta redeterminación de
precios de los Trabajos complementarios – ANEXO VIII correspondientes al Servicio de
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Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zona
1, adjudicada en la Licitación Pública Nº 171/03, mediante Resolución Nº
357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004, que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 907/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 300160/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa AUTOMAT
ARGENTINA S.A. de fecha 4 de noviembre de 2009, respecto de la  cuarta y quinta
redeterminación de precios de los Trabajos complementarios – ANEXO VIII
correspondientes al Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial Zonas 2 y 3, adjudicada en la Licitación Pública Nº 171/03, mediante
Resolución Nº 357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004;
Que la contratista fundamentó su pedido en el hecho de haberse producido en los
meses de junio de 2007 y abril de 2008 incrementos, en los insumos principales del
contrato, superiores al 10 %, conforme la Tabla de Ponderación aprobada; 
Que a su intervención, el Director General de la Dirección General Sistema Pluvial
informó que al momento de ejecutarse cada uno de los trabajos complementarios
reseñados, la empresa no incurrió en atrasos y/o incumplimientos, agregando que los
precios unitarios consignados para la aplicación del Anexo VIII se corresponden con los
manifestados por la Comisión de Redeterminación de Precios; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
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EL MINSTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A., en relación a la petición
efectuada con fecha 4 de noviembre de 2009 mediante Registro Nº
1359199-DGTALMH-09, respecto de la cuarta y quinta redeterminación de precios de
los Trabajos complementarios – ANEXO VIII correspondientes al Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial
Zonas 2 y 3, adjudicada en la Licitación Pública Nº 171/03, mediante Resolución Nº
357-SIyP/2004 del 15 de abril de 2004, y que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1551/MSGC/MHGC/10
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 680.629/UOAC/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto; 
Que la Disposición Nº 9/GCABA/DGCG/10 en su Anexo I, dispuso los procedimientos
para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, entre las cuales se
encuentra la de designar los responsables de la rendición de fondos; 
Que de conformidad con lo expuesto precedentemente, corresponde designar a los
responsables de fondos asignados en concepto de Caja Chica Común con destino a la
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Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC), a los siguientes funcionarios: al Licenciado Mauricio
Butera (DNI Nº 18.142.965) y a la Sra. María Irma Cochón (F.M. Nº 294.088 - DNI Nº
12.317.496); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y
El MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común de esta Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), al
Licenciado Mauricio Butera (DNI Nº 18.142.965) y a la Sra. María Irma Cochón (F.M.
Nº 294.088 - DNI Nº 12.317.496). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados, comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento.
Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº 593025/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
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establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentó la empresa HAWK TRACKER SA, requiriendo se
determine si la actividad declarada por ésta se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de la empresa
HAWK TRACKER SA no se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972, en
cuanto a lo que ha sido acreditado en autos;
Que, asimismo, según se desprende de la inscripción en AFIP la actividad principal de
la empresa mencionada no coincide con las actividades que la Ley 2972 pretende
fomentar y que considera TIC.
Que según se desprende de la inscripción en AFIP, la actividad principal de la
presentante corresponde al rubro 749900 relativo a: “Servicios empresariales n.c.p.“
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad principal de la empresa HAWK TRACKER
SA no se encuentra alcanzada por la Ley 2972.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº 548/MDEGC/09,
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el expediente Nº 167676/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente de distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse definitivamente, conforme lo establece el Art.9 del Capítulo III,
del Anexo 1 del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten
encontrarse efectivamente radicadas en el Distrito Tecnológico;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentó la empresa WAFE SRL, requiriendo ser inscripta en el
Registro de Empresas Tecnológicas creado por la Ley 2972;
Que tal como surge de la Disposición 61/DGFPIT/10, se inscribió provisionalmente a
WAFE SRL bajo el número de registro 010;
Que luego de haberse notificado, la beneficiaria solicita se reconsidere el tipo de
inscripción otorgada arguyendo que se encuentra efectivamente radicada en el Distrito
Tecnológico;
Que tal como surge de la visita que se realizara en el marco del Informe Técnico, la
empresa efectivamente estaría realizando sus actividades en la sede de la calle
Manuel García 233 de esta Ciudad;
Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto 543/09 en su art.9º inc b) es requisito
esencial para acceder a la inscripción definitva declarar bajo juramento encontrarse
efectivamente radicado en el Distrito Tecnológico, entre otros recaudos que aquí se
tienen por acreditados;
Que en razón de lo hasta aquí expuesto, resulta necesario reconsiderar lo dispuesto en
la Disposición 61/DGFPIT/10 y asignarle el carácter de definitvo a la inscripción
oportunamente otorgada a la empresa WAFE SRL;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase el carácter de la inscripción de la empresa WAFE SRL y
concédase el carácter de definitiva a la misma, bajo el mismo número de registro 010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Rentas para la continuidad de su trámite. Gaspar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, los expedientes Nº 641132/2010, 608447/2010, 540085/2010,
1487767/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
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Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas Marken Comercial SA, Club Point
Argentina SRL, Caxer SA e Inyma SRL, requiriendo se determine si la actividad
declarada por estas se encuentra alcanzada por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge que la actividad principal de las empresas
ut-supra referidas no se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972, en
cuanto a lo que ha sido acreditado en autos;
Que, asimismo, según se desprende de las respectivas inscripciones en AFIP las
actividades principales de las empresas mencionadas no coinciden con aquellas que la
Ley 2972 pretende fomentar y que considera TIC.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber que las actividades principales de las empresas Marken
Comercial SA, Club Point Argentina SRL, Caxer SA e Inyma SRL no se encuentra
alcanzada por la Ley 2972.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 80/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
LAS CARPETAS N° 1408737/09, 162801/10, 244547/10, 347226/10, 388633/10,
488154/10, 494484/10, 494588/10, 494852/10, 495029/10, 499424/10, 500304/10,
505176/10, 506642/10, 508011/10, 508145/10, 512904/10, 518837/10, 518882/10,
535782/10, 535913/10, 536750/10, 540946/10, 550503/10, 555265/10, 556304/10,
556621/10, 557209/10, 559755/10, 561241/10, 569259/10, 572060/10, 572157/10,
572938/10, 574611/10, 579742/10, 580283/10, 580887/10, 584791/10, 588029/10,
591959/10, 592733/10, 593803/10, 593908/10, 597561/10, 604444/10, 605483/10,
610985/10, 611136/10, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS
DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N°
15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
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ella; 
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente; 
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente; 
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable; 
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión; 
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida; 
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687); 
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales. 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

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

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 85/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº 737078/2010, 745993/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las cal es Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrol
o Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquel as empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a l evar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
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de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas ARIZMENDI COMPUTOS SOCIEDAD
ANÓNIMA e IPHARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, requiriendo
se determine si la actividad declarada por estas se encuentra alcanzada por la Ley
2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, las actividades descriptas por las empresas encuadran en el
nomenclador de actividades TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su
Anexo I;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas VINCULOMEDICO ARGENTINA SA e
EXISOFT SA que las actividades por ellas declaradas bajo juramento se encuentran
contempladas dentro del art. 2º de la ley 2972.-
Artículo 2º.- Se aprueba el Anexo I como parte integrante de la presente, en el que se
detal an los rubros y subrubros correspondientes a la actividad de cada una de las
empresas mencionadas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrol o Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº 664457/2010, 706311/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las cal es Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
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sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrol
o Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquel as empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a l evar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, se presentaron las empresas ARIZMENDI COMPUTOS SOCIEDAD
ANÓNIMA e IPHARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, requiriendo
se determine si la actividad declarada por estas se encuentra alcanzada por la Ley
2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, las actividades descriptas por las empresas encuadran en el
nomenclador de actividades TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su
Anexo I;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas ARIZMENDI COMPUTOS SOCIEDAD
ANÓNIMA e IPHARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que las
actividades por ellas declaradas bajo juramento se encuentran contempladas dentro
del art. 2º de la ley 2972.-
Artículo 2º.- Se aprueba el Anexo I como parte integrante de la presente, en el que se
detal an los rubros y subrubros correspondientes a la actividad de cada una de las
empresas mencionadas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
de Desarrol o Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Atención al Inversor para la continuidad de su trámite. Gaspar
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN N.º 939/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2.010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 19.738/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza en seco. Habilitado como: Tal er de lavado, limpieza y planchado de
ropa (con instalaciones a vapor)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Olazábal N° 4.832/34, Planta Baja, con una superficie de 42,50 m2 .Circunscripción:
16, Sección: 51, Manzana: 57, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2a; 
Que, en el Informe N° 3.470-DGET/10 de fecha 16 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco. Habilitado como: Tal er de
lavado, limpieza y planchado de ropa (con instalaciones a vapor)“ a desarrol arse en el
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inmueble sito en la Avenida Olazábal N° 4.832/34, Planta Baja, con una superficie de
42,50 m2 .Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 57, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Higa Julio, titular de
la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 940/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 74.516/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Tal er de lavado y/o limpieza y planchado de ropa con
instalaciones a vapor aprobado por expediente N° 27.640/74 (ClaNAE equivalente
9301.0). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en
seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Independencia Nº 1.999, con
una superficie de 83,02 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 59, Parcela:
21, Distrito de zonificación: C3; 
Que, en el Informe N° 3.474-DGET/10 de fecha 14 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tal er de lavado y/o limpieza y
planchado de ropa con instalaciones a vapor aprobado por expediente N° 27.640/74
(ClaNAE equivalente 9301.0). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Independencia Nº 1.999, con una superficie de 83,02 m2, Circunscripción: 10, Sección:
20, Manzana: 59, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Florentino Neira,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 941/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.917/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487) Servicios relacionados con la
impresión (2222.0) (501.559). Servicios: Copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta) (604.059). Comercio Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Maipú N° 748, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°
2, con una superficie de 92,97 m2 . Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 16,
Parcela: 27, Distrito de zonificación: C1; 
Que, en el Informe N° 2.152-DGET/10 de fecha 17 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487)
Servicios relacionados con la impresión (2222.0) (501.559). Servicios: Copias,
reproducciones, fotocopias (salvo imprenta) (604.059). Comercio Minorista: Artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones
(603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Maipú N° 748, Planta Baja
y Sótano, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 92,97 m2 . Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 16, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Angel Alberto De
Brito titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 942/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 44.403/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios de la Alimentación: Café bar (602020); Restaurante, cantina
(602000); Casa de lunch (602010); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería
(602030). Autorizado por Informe Nº 3763-DGIUR-2007, recaído en Expediente. Nº
65954/07; Local de baile clase “C“ actividad complementaria (20% superficie total)
Autorizado por Informe Nº 694-DGIUR-08“a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Defensa N° 588, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 238,70 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 48, Parcela: 11d, Distrito de zonificación:
APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 694-DGIUR/2008, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 4 de Diciembre de 2.008, autorizó la localización de los usos:
Local de baile clase “C“ como actividad complementaria de los usos Café bar,
alimentación general, restaurant, cantina, pizzería, gril , confitería“; con una superficie
de 238,70 m2
Que, en el Informe Nº 3.335-DGET/10 de fecha 22 de abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº10APRA/08 y
148-APRA-10,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios de la Alimentación: Café bar (602020);
Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Despacho de bebidas,
wiskería, cervecería (602030). Autorizado por Informe Nº 3763-DGIUR-2007, recaído
en Expediente. Nº 65954/07; Local de baile clase “C“ actividad complementaria (20%
superficie total) Autorizado por Informe Nº 694-DGIUR-08“a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Defensa N° 588, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 238,70 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 48, Parcela: 11d, Distrito de
zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Luis
Mezzenzani, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 

 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 943/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 46.084/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (1920.3) Fabricación de partes de calzados (plantil as de todo tipo
de material); (2520.9) Tal er de corte y armado de artículos de plástico; (3311.0)
Fabricación de aparatos ortopédicos“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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Zabala N° 3.734, Planta Baja, con una superficie de 81,65 m2 Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 169, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2; 
Que, en el Informe N° 2.584-DGET/10 de fecha 02 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (1920.3) Fabricación de partes de
calzados (plantil as de todo tipo de material); (2520.9) Tal er de corte y armado de
artículos de plástico; (3311.0) Fabricación de aparatos ortopédicos“ a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Zabala N° 3.734, Planta Baja, con una superficie de 81,65
m2 Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 169, Parcela: 3, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a Sporthesis S.A., titular de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 944/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 44.533/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (501.064)
(ClaNAE 1920.1). Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros
materiales, excepto calzados ortopédicos y de asbesto (501.066) (ClaNAE 1920.2).
Comercio Minorista: De calzado en general, artículos de cuero, talabartería y
marroquinería (603.240). Comercio Mayorista: Local con depósito menor 60% (de
productos no perecederos), de calzados en general, artículos de cuero, talabartería.
Marroquinería (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.240)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Joaquín V. Gonzalez Nº 1062/64, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 293,11 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 63,
Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3; 
Que, en el Informe N° 4.718-DGET/10 de fecha 21 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero,
excepto el ortopédico (501.064) (ClaNAE 1920.1). Fabricación de calzado de tela,
plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzados ortopédicos y de asbesto
(501.066) (ClaNAE 1920.2). Comercio Minorista: De calzado en general, artículos de
cuero, talabartería y marroquinería (603.240). Comercio Mayorista: Local con depósito
menor 60% (de productos no perecederos), de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería. Marroquinería (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.240)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Joaquín V. Gonzalez Nº 1062/64, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 293,11 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 63, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Filomena
Yiguerimian, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 945/DGET/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 48.176/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Hotel con servicio de comida (700.120). Servicios terciarios: “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, gril (sin servicio de envío a domicilio)
(602.000) Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería (602.020/30/70) (con
actividad complementaria de música y/o canto). Cultura, culto, esparcimiento:
Café-concert, boite, casa de fiestas privadas (800.140)“ a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Florida Nº 328, 1º y 2º subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9º, 10º piso y Azotea con una superficie de 3.990 m2, Circunscripción: 14,
Sección: 01, Manzana: 20, Parcela: 023, Distrito de zonificación: C1; 
Que, en el Informe N° 3.932-DGET/10 de fecha 03 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: : “Hotel con servicio de comida (700.120).
Servicios terciarios: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, gril (sin
servicio de envío a domicilio) (602.000) Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería (602.020/30/70) (con actividad complementaria de música y/o canto). Cultura,
culto, esparcimiento: Café-concert, boite, casa de fiestas privadas (800.140)“ a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Florida Nº 328, 1º y 2º subsuelo, Planta Baja,
Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,10º piso y Azotea con una superficie de 3.990
m2, Circunscripción: 14, Sección: 01, Manzana: 020, Parcela: 023, Distrito de
zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de L & GC S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 955/DGET/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente N° 7.673/2005 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.567, otorgado a nombre de Ochun S.A. y la Disposición N° 496-DGPYEA-05 de
categorización de la actividad:“Rubro habilitado: Café, bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería. Rubro complementario solicitado: Música y/o Canto“, que
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funciona en el local sito en Luis Del epiane N° 685, Planta Baja y Entrepiso, Dto: 2,
Distrito de zonificación: C2, con una superficie de 87,12 m2 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 809-DGET-2010 se aprobó el cambio de titularidad de la
actividad a nombre de Alejandro José Di Franco, N° de CUIT 20-24496331-6;
Que, en tal carácter y por presentación del 14 de Julio de 2010 solicita la rectificación
del domicilio del emprendimiento mediante la supresión de la mención al Dpto. 2 que
había denunciado su anterior titular;
Que, corresponde acceder a lo peticionado mediante la suscripción del presente acto
administrativo;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 496-DGPyEA/05;

Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°
10-APRA-2008 y 148-APRA-2010; 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Rectifícase el Artículo 1° de las Disposiciones N° 496-DGPYEA/05 en
cuanto al domicilio del local siendo el que corresponde Luis Dellepiane N° 685, Planta
Baja y Entrepiso.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta en el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.567.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
496-DGPyEA/05.
Artículo 4°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de el
o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de
Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 

 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 77/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 08 de junio de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 20.819/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Verónica Vanesa VIDAL (25.999.510),invocando la condición de
apoderada de la firma BALROM S.A., titular del local ubicado en la Avenida Cnel.
Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía ”INK BUENOS AIRES”, solicitó
la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el mencionado local, conforme
constancia obrante a fs. 1093;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 62.603/2002, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C” actividad complementaria, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 059/05 por
Disposición Conjunta Nº 069/05 de fecha 08 de junio de 2005 obrante a fs. 280;
Que, por Disposición Conjunta Nº 079/06 de fecha 9 de junio de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos nueve (409) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 079/06, Nº 069/07. Nº 060/08 y Nº 065/09
de fechas 9 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008 y 05 de junio de
2010 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe, y
del análisis, se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 08 de junio de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 059/05
y opera con nombre de fantasía “INK BUENOS AIRES”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 069/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la avenida Cnel.
Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 62.603/2002, a nombre de BALROM
S.A., para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C” actividad
complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos nueve (409) personas.
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Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 8108/DGHP/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO: el Código de Habilitaciones y Verificaciones, las leyes N° 661 y 2935, la
Disposición 11.052 – DGHP – 2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 661 conforme texto de la Ley N° 2395 sustituye la figura de
“Establecimiento Geriátrico” por el de “Establecimiento Residencial para Personas
Mayores”, estableciendo una clasificación en 6 modalidades;
Que el actual Código Informático de Habilitaciones sancionado por Disposición 11.052
– DGHP – 2009 prevé los rubros “700185 Establecimiento Residencial para Personas
Mayores” sin diferenciar las diferentes modalidades, y “700186 Hogar de Residencia”.
Que en el Art. 9.1.4 del CHYV conforme texto de las Leyes N° 661 y N° 2395 los
Hogares de Residencia se definen como la modalidad “f” de los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores.
Que tal como figuran estos establecimientos, no es posible la habilitación de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores diferenciando las posibles
modalidades de funcionamiento.
Que en razón de lo expuesto se hace necesario posibilitar la habilitación de estos
establecimientos en sus diferentes modalidades.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:

 
Artículo 1° Los Hogares de Residencia introducidos a través del Capítulo III de la Ley
661 conforme texto de la Ley 2539 deberán habilitarse cono “700185 Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores”, modalidad f) según el Código Informático de
Habilitaciones vigente.
Artículo 2° La o las modalidades para las que se habilitarán los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores deberán figurar en el campo “Observaciones”.
De no aclarar la modalidad solicitada, se entenderá que se solicita la a) según el Art.
9.1.4 del CHYV.
Artículo 3° No se deberá aceptar nuevas solicitudes de habilitación con el rubro
“Geriátrico” o “Establecimiento Geriátrico”. Únicamente se aceptarán solicitudes
conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4° Aquellos establecimientos que cuenten con habilitación como
“Establecimiento Residencial para Personas Mayores”, sin especificación de
modalidad, pueden funcionar exclusivamente en la modalidad a) según el Art. 9.1.4 del
CHYV.
Artículo 5° Para aquellos establecimientos que cuenten con habilitación como
“Geriátrico” y que soliciten ampliación de rubro a alguna de las modalidades b) a e), se
deberá modificar la partida sustituyendo el rubro habilitado por el de “Establecimiento
Residencial para Personas Mayores”, en las condiciones establecidas en el Anexo de
la presente.
Artículo 6° Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Envíese copia certificada a las Direcciones de Habilitaciones Especiales,
de Asuntos Jurídicos, al Departamento Atención al Público y Mesa de Entradas, Al área
de Sistemas de la AGC a los efectos de incorporar lo dispuesto a los sistemas
informáticos correspondientes, Sistema Mos y Asesor Virtual de Habilitaciones, y a los
Consejos Profesionales con competencia en Habilitaciones. Farrell
 

ANEXO 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Disposición Nº 53-DGTALINF-10, el Expediente Nº 741.742/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Adquisición de Impresoras y
Suministros de computación con destino el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que la mencionada contratación se enmarcó en las previsiones del Decreto Nº
2.143-07 y sus modificatorios;
Que por la Disposición indicada en el Visto se aprobó el gasto relacionado con dicha
contratación y se la adjudicó a la empresa Avantecno S.A. “por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 19.449)“;
Que en virtud de un error material involuntario, dicho importe total fue mal consignado
en letras, correspondiendo en su lugar la mención de “PESOS DIECIENUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el importe total de la
“Adquisición de Impresoras y Suministros de computación con destino para el
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Por el o y en uso de la facultades conferidas por el art. 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPÓNE

 
Artículo 1º.- Rectifícase la mención en letras de la suma del gasto aprobado por el art.
1º de la Disposición Nº 53-DGTALINF-10 por la “Adquisición de Impresoras y
Suministros de computación con destino el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, adjudicado a Avantecno S.A., la que será de
“PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE“.
Artículo 2º.- Notifíquese a Avantecno S.A.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 766642/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Alvarez Natale Isabel, Dr. Blejer Federico, Dra. Carbia Susana
Pilar, Dr. Catalán Lisandro, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos, Dr. Cieza Ariel Alberto, Dr.
Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Gal o Eduardo Hector, Dra. Giusti
Sandra Patricia, Dra. Goldsztern Noemí Estela, Dr. Il ia Leandro Hipólito, Dr. Inzaghi
Leopoldo César, Dra. Janín Gabriela Sara, Dr. Kelemen Masseroni Juan, Dr. Leyes
Lázaro Miguel, Dr. Mattera Emilio Federico, Dr. Movsichoff Bernardo, Dra. Pereiro
María Fabiana, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dra. Seco
María Alejandra, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Vil agra Bel o Alicia Nélida, presentaron
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las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos
comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio; y el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio; y la Resolución 80-PG-2010.
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA
con 85/100 ($ 50.230,85) para atender el pago del reintegro de gastos
(correspondientes al período abril, mayo, junio y julio del 2010) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2143/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2847), y su modificatorio Decreto Nº
329/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2911) y el expediente Nº 549.828/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por expediente Nº 549.828/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “Reparación de 4 (cuatro) equipos de aire acondicionado ubicados en
el Departamento Cédulas y Oficios Judiciales y la Sala de Telefonía de esta
Procuración General“, elementos de imprescindible necesidad para la prestación de los
servicios esenciales en este organismo;
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Que la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este
organismo;
Que el art.2 inc. e) del Decreto Nº 2143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2847), modificado
por el Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) artículo 1° inciso d), faculta a
los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de imprescindible
necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de julio de 2010 por un monto total acumulado de pesos cinco mil quinientos
noventa y dos ($ 5.592,-).
Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 26.207/10 obrante en fs.04/05;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
pesos cinco mil quinientos noventa y dos ($ 5.592,-) en concepto de “Reparación de 4
(cuatro) equipos de aire acondicionado ubicados en el Departamento Cédulas y Oficios
Judiciales y la Sala de Telefonía de esta Procuración General“.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto
Nº329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “Reparación de 4 (cuatro) equipos de aire
acondicionado ubicados en el Departamento Cédulas y Oficios Judiciales y la Sala de
Telefonía de esta Procuración General“ a la firma OMAR VENTURINO & CIA. SH por
un importe total de pesos cinco mil quinientos noventa y dos ($ 5.592,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 201/PG/10.

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO

DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de dilucidar la eventual
Comisión de delitos, vinculados a la venta de personas y/o faltas e Irregularidades
administrativas.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (Artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2. Monner Sans
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCION CAFITIT N.º 22/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente DAP Nº 081/10-0 s/ Convocatoria para la conformación del Registro de
Peritos Auxiliares de Justicia, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Responsable de Oficina de Auxiliares de la Justicia, solicita la convocatoria de
diferentes incumbencias para la conformación del Registro de Auxiliares de Justicia.
Que a fs. 17 intervino la Secretaria de Coordinación, solicitando la intervención de la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictamino entendiendo que no existen
obstáculos jurídicos para la prosecución del tramite.
Que en tal estado, llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT).
Que mediante Resoluciones CM Nº 830/2007 y Nº 741/2008, se aprobaron los
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procedimientos convocados por la Comisión, para la conformación del Registro de
Peritos Auxiliares de Justicia, cuyos listados tendrían vigencia hasta el 28 de diciembre
de 2007 y 2 de octubre de 2010, respectivamente.
Que por Resolución Nº 714/2009, se prorrogo la vigencia de los listados aprobados por
Resolución CM Nº 830/2007, hasta el 2 de octubre de 2010. 
Que conforme lo dispuesto en el punto 3.1.1 del Reglamento General de Organización
y Funcionamiento del Poder Judicial, aprobado por Res. CM Nº 152/1999 y sus
modificatorias, la inscripción tiene vigencia durante dos (2) años, a partir de la
publicación del acto que aprueba los respectivos listados.
Que por lo expuesto, y ante la unificación de los vencimientos, corresponde impulsar
una nueva convocatoria.
Que en virtud de las disposiciones de la Res. CM Nº 494/05, la aprobación de la
convocatoria a profesionales interesados a inscribirse en el Registro de Peritos
Auxiliares de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es competencia de la
Comisión.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que para facilitar la inscripción, resulta pertinente delegar en la Oficina de Auxiliares de
Justicia el proceso de descentralización mediante la comunicación previa a los
Colegios Públicos de las incumbencias indicadas a fs. 3, de su inicio con el objeto de
informar los requisitos reglamentarios, el modelo de solicitud de inscripción, el numero
de cuenta especifica para la acreditación de los aranceles, y toda otra información que
fuere necesaria. Una vez finalizado el proceso, los Colegios Públicos respectivos –u
organismos equivalentes-, contaran con 10 días hábiles para remitir esta información
procesada de la inscripción y la acreditación bancaria de los aranceles respectivos. Sin
perjuicio de la posterior verificación que deba realizar la Oficina mencionada conforme
a la normativa vigente.
Que en cuanto a la difusión del presente procedimiento, a fs. 5/6 y 21/22, obran los
presupuestos solicitados a los periódicos. La Nación, Clarín, La Razón y Diario
Argentino.
Que al respecto, la Dirección de Programación y Administración Contable, informo la
disponibilidad presupuestaria en las partidas correspondientes a fs. 19.
Que tras evaluar los presupuestos obtenidos, resulta conveniente autorizar la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet del Poder Judicial, y en los diarios La Nación (por la
suma de $ 17.500) y La Razón (en $ 8.500 más IVA).
Que las áreas intervinientes han dictaminado dentro de la orbita de su competencia,
por lo tanto, no se observan razones de hecho ni de derecho que impidan aprobar el
presente tramite.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y la
Resolución CM Nº 494/2005,
 
 

LA COMISION DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
 
Articulo 1º: Convocar a los profesionales interesados a inscribirse en el Registro de
Auxiliares de la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir del día 2 de agosto de 2010 hasta el día 2 de septiembre del año
en curso para que se presenten a tal efecto, cumpliendo con los requisitos establecidos
en los Art. 3.5 en general y 3.6 y 3.7 en particular del Reglamento General de
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Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Res. CM Nº 152/1999
y sus modificatorias, en las incumbencias que se detallan en el Anexo I de la presente
Resolución.
Articulo 2º: Establecer el arancel de Inscripción en el Registro de Peritos Auxiliares
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Pesos Cien ($100).
Articulo 3º: Aprobar el modelo de publicación que como Anexo II forma parte de la
presente Resolución.
Articulo 4º: Adjuntar a la presente Resolución la planilla de inscripción obrante a fs. 7.
Articulo 5º: Delegar en la Oficina de Auxiliares de Justicia el proceso de
descentralización de la inscripción convocada en el Articulo 1º de la presente, en los
Colegios Profesionales relacionados con las incumbencias detalladas en el Anexo I, y
toda otra asociación publica que pueda desempeñar la inscripción al Registro de
Auxiliares de Justicia, según la normativa vigente.
Articulo 6º: Instruir a la Oficina de Auxiliares de Justicia, a realizar las publicaciones de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y los diarios “La Nación” y “La Razón”,en los costos mencionados en los
considerandos.
Articulo 7º: Regístrese, publíquese por el termino de un (1) día en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los diarios La Nación y La
Razón, anúnciese en la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura y en la
pagina de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina
de Administración y Financiera a la Secretaria de Coordinación, a la Dirección General
de Apoyo Administrativo y Jurisdiccional y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, cúmplase y, oportunamente, archívese-. Cozzi - Otamendi
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Inscripción de aspirantes 2011 - Nota Nº 562-HRR/10
 
Docentes para interinatos y suplencias.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
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año 2011 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 2 al 31 de agosto de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

José A. Addimanda
Director

 
CA 295
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

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 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
CA 284
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller dependiente
de esta Dirección General sita en Brasil 170.
* Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
* Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
* Ayudantes y asistentes de profesores.
* Trabajador Social.
* Encargado de pañol.
* Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
* Encargado de Taller y Monitor.



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 296
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
 
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.-
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2279
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 18-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de grupo electrógeno y luces de emergencia - Expediente Nº
440.389/2010
 
Licitación Pública Nº 1.384/10
Resolución Nº 703-SSEMERG-10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en la
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Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 30 de julio de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2280
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 379.189/2010.
 
Licitación Pública Nº 1.194-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1565-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Uniformes.
Fecha de apertura: 6/7/2010.
Ofertas presentadas: tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1633/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
PRONUNCIAMIENTO S .R.L., LA BLUSERIE S.A. y ROBERT JORGE ALBERTO.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas adjudicadas:
Pronunciamiento S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 62 Unidades Precio Unitario: $ 85,00 Precio Total: $ 5.270,00
Renglón: 8 - Cantidad 78 Pares Precio Unitario: $ 193,00 Precio Total: $ 15.054,00
La Bluserie S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 115 Unidades Precio Unitario: $ 145,20 Precio Total: $ 16.698,00
Renglón: 5 - Cantidad 143 Unidades Precio Unitario: $ 95,60 Precio Total: $ 13.670,80
Renglón: 6 - Cantidad 89 Unidades Precio Unitario: $ 90,75 Precio Total: $ 8.076,75
Renglón: 7 - Cantidad 102 Unidades Precio Unitario: $ 340,00 Precio Total: $ 34.680,00
Robert Jorge Alberto
Renglón: 2 - Cantidad 473 Unidades Precio Unitario: $ 84,79 Precio Total: $ 40.105,67
Fundamentos de las adjudicaciones: Por ajustarse Técnicamente a lo solicitado y
ser sus precios los mas convenientes. 
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Observaciones: Por Acta de Asesoramiento Técnico Nº 01-DGCACTyT-20 10, se dejo
sin efecto el Renglón 3 (Chalecos de Alta Visibilidad) para ampliar especificaciones
Técnicas.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2264
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 574.052-HGAIP/10 (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.162/10
Fecha de apertura: 6/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 2282
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de IGE Determinación Específica; etc. - Carpeta Nº 607158
 
Licitación Pública Nº 1.366/10 
Apertura: 3/8/2010, a las 12 horas.
Objeto de la licitación: IGE Determinación Especifica; etc.
Valor del pliego: Sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
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Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2295
Inicia: 29-7-2010                                                  Vence: 29-7-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Insumos para diagnostico de arbovirosis - Licitación Publica Nº
1.385-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.385-SIGAF/2010 a realizarse el día 4 de agosto del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de Insumos para diagnostico de arbovirosis.
Rubro: Juego y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser visto e impreso de la Pág. Web del
GCBA y en el área de compras de este Instituto, sito en Av. Diaz Velez 4821, 1º piso
Capital Federal., días hábiles de 10.30 a 13.30 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2285
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 284.429-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 670-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.586-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Mesas de Anestesia
Mca. Adox 
Fecha de apertura:17/5/10.
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.190/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Instrumedica
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S.R.L. y Adox S.A.;
 
Firmas preadjudicadas:
ADOX S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 7381.48 - precio total: $ 88.577.76.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento
técnico.Según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Víctor F. Caruso
Director  Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2294
Inicia: 29-7-2010                                                                                  Vence: 29-7-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 48.338-HSL/10
 
Licitación Pública N° 1.231-HSL/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.580/10, de fecha 23/7/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Objeto de la contratación: Instrumental.
Firmas preadjudicadas
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 1 Cantidad 10 (unidad) Precio unitario $ 428,00 Precio total $ 4280,00
Renglón 3 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 58,00 Precio total $ 290,00
Renglón 4 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 58,00 Precio total $ 290,00
Renglón 5 Cantidad 3 (unidad) Precio unitario $ 331,00 Precio total $ 993,00
Renglón 6 Cantidad 10 (unidad) Precio unitario $ 653,00 Precio total $ 6530,00
Renglón 7 Cantidad 10 (unidad) Precio unitario $ 591,00 Precio total $ 5910,00
Renglón 8 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 615,00 Precio total $ 3075,00
Renglón 9 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 43,00 Precio total $ 86,00
Renglón 10 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 43,00 Precio total $ 86,00
Renglón 11 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 43,00 Precio total $ 86,00
Renglón 13 Cantidad 3 (unidad) Precio unitario $ 175,00 Precio total $ 525,00
Total $ 22.151,00 (Pesos Veintidos Mil Ciento Cincuenta Y Uno).
Instruequipos S.A.
Renglón 2 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 292,00 Precio total $ 1460,00
Total $ 1460,00 (pesos mil cuatrocientos sesenta)
Proveeduria Médica S.R.L.
Renglón 12 Cantidad 10 (unidad) Precio unitario $ 41,91 Precio total $ 419,10
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Total $ 419,10 (pesos cuatrocientos diecinueve con diez centavos).
Ofertas desestimadas:
Renglón Nº 1 Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado, Instruequip os SA
supera precio indicativo, Proveeduría Medica SRL supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 2 Iskowitz Instrumental SRL supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 3 Instruequipos SA supera precio indicativo, Proveeduría Medica SRL
supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 4 Instruequipos SA supera precio indicativo, Proveeduría Medica SRL
supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 5 Centro Óptico Casin SRL supera precio indicativo, Instruequipos SA
superaprecio indicativo, Proveeduría Medica SRL supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 6 Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado, Instruequipos SA
superaprecio indicativo, Proveeduría Medica SRL supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 7 Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado, Instruequipos SA
supera precio indicativo, Proveeduría Medica SRL supera precio indicativo
Renglón Nº 8 Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado, Instruequipos SA
supera precio indicativo, Proveeduría Medica SRL supera precio indicativo.
Renglón Nº 9 Instruequipos SA supera precio indicativo.
Renglón Nº 10 Instruequipos SA supera precio indicativo.
Renglón Nº 11 Instruequipos SA supera precio indicativo.
Renglón Nº 12 Centro Óptico Casin SRL supera precio indicativo, Instruequipos SA
supera precio preadjudicado.
Renglón Nº 13 Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado, Instruequipos
SA supera precio indicativo.
Total de la preadjudicación: pesos veinticuatro mil treinta con diez centavos ($
24.030,10)
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Vidal, Maria Eva Olivera, Mariel Blasco.
Vencimiento de la validez de la oferta: 7/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital “Santa Lucía” en Av. San Juan
2021, C.A.B.A.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 2297
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación- Carpeta Nº 1460177-HGADS/09 
 
Disposición aprobatoria Nº 399-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 374/10. 
Rubro: 
Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico, con destino a la  División 
Laboratorio. 
 
Firmas adjudicadas: 
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Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 01  Cantidad: 20 Env. X 25 U- Precio unitario: $ 20,00  Precio Total: $400,00 
Renglón: 04  Cantidad: 4 Env. X 25 G- Precio unitario: $ 15,60  Precio Total: $62,40 
Renglón: 09  Cantidad: 36 Env. X 20 Det.- Precio unitario: $ 189,00 
Precio Total: $6.804,00

Química Erovne S.A.  
Renglón: 02  Cantidad: 1 Env. X 100 Tiras- Precio unitario: $1.874,00 Precio Total: $1
.874,00 
Renglón: 07  Cantidad: 1 Env. X 100 Tiras- Precio unitario: $1.874,00 
Precio Total: $1.874,00 
Renglón: 08  Cantidad: 10 Env. X 50 U -
Precio unitario: $ 21,70  Precio Total: $217,00 
Renglón: 10  Cantidad: 4 Env. X 50 Det.- Precio unitario: $ 189,00 Precio Total: $756,
00 
Renglón: 17  Cantidad: 2 Kit- Precio unitario: $ 759,00 Precio Total: $1.518,00 
Renglón: 19  Cantidad: 6000 Unidad- Precio unitario: $ 4,89 Precio Total: $29.340,00 
Renglón: 20  Cantidad: 1 Env. X 100 Tiras- Precio unitario: $ 1.874,00 Precio Total: $
1.874,00 
Renglón: 21  Cantidad: 1 Env. X 100 Tabletas-Precio unitario: $ 2.062,00  Precio Total:
 $2.062,00 
Renglón: 23  Cantidad: 2000 Unidad- Precio unitario: $ 2,29 Precio Total: $4.580,00 
Renglón: 26  Cantidad: 20 Caja X 100 Tub- Precio unitario: $ 206,00 Precio Total: $4.
120,00 
Renglón: 28  Cantidad: 12 Env. X 50 Discos- Precio unitario: $ 21,70 Precio Total: $26
0,40 
 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón: 03  Cantidad: 50 Caja X 20 U - Precio unitario: $144,80 Precio Total: $7.240,
00 
Renglón: 11  Cantidad: 4 Env. X 50 Det.- Precio unitario: $739,50 Precio Total: $2.958
,00 
Renglón: 14  Cantidad: 6 Caja X 4 Fcos.- Precio unitario: $455,00 Precio Total: $2.73
0,00 
Renglón: 18  Cantidad: 1 Eq X 100 Det.- Precio unitario: $2.320,00 Precio Total: $2.32
0,00 
Renglón: 29  Cantidad: 9 Caja X 20 U- Precio unitario: $445,00 Precio Total: $4.005,0
0 
 
Bioartis S.R.L.    
Renglón: 05  Cantidad: 3 Equipo- Precio unitario: $1.905,99 Precio Total: $5.717,97 
Renglón: 27  Cantidad: 1600 Env. X 50 U- Precio unitario: $13,91 Precio Total: $22.25
6,00 
Renglón: 33  Cantidad: 180 Det.- Precio unitario: $41,14 Precio Total: $7.405,20 
Renglón: 34  Cantidad: 4 Env. X 50 U- Precio unitario: $58,08 Precio Total: $232,32 
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 13  Cantidad: 50 Env. X 1 L- Precio unitario: $17,00 Precio Total: $850,00 
 
Gutiérrez Alfredo Alberto 
Renglón: 16  Cantidad: 9000 Unidad- Precio unitario: $2,40 Precio Total: $21.600,00 
Renglón: 24  Cantidad: 240 Unidad.- Precio unitario: $4,10 Precio Total: $984,00 
Renglón: 35  Cantidad: 15000 Unidad- Precio unitario: $2,30 Precio Total: $34.500,00 
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Tecnolab S.A. 
Renglón: 22  Cantidad: 4 Eq X 300 Det.- Precio unitario: $6.025,99 Precio Total: $24.1
03,96 
Renglón: 30  Cantidad: 2 Eq X 50 Det.- Precio unitario: $1.497,49 Precio Total: $2.994
,98 
 
 
TOTAL PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
 CON 
VEINTITRES CENTAVOS  ($195.639,23) 
 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Renglones Anulados: 06, 12, 15 y 25 por superar el pecio indicativo. 
Renglones Desiertos: 31 y 32. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2296
Inicia: 29-7-2010                                                          Vence: 29-7-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e Instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para Quirófanos - Expediente Nº
318.749/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 840/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA)
para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 418/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.195.000.-
Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 06 y 13 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderon de la Barca
1550 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
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de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito
en Calderon de la Barca 1550 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2221
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de un respirador microprocesador - Carpeta Nº 600.122-HMOMC/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1256/10, cuya apertura se realizará el día 5/8/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de un respirador microprocesado.
Autorizante: Disposición Nº 227-HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2298
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 524730/2010 
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Licitación Pública Nº 1.248/10
Dictamen de Evaluación Nº 1592/10 de fecha 26/7/2010
Rubro: Juegos y equipos de control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Objeto de la licitación: Adquirir reactivos para Banco de Sangre y Diagnostico
Serológico.
Quimica Erovne S.A. (Virrey del Pino 2354, EP, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 3072 DET Precio Unitario: $ 4.35 Importe: $ 13363.20
Renglón: 2 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 14.80 Importe: $ 39782.40
Renglón: 3 Cantidad: 384 DET Precio Unitario: $ 13.40 Importe: $ 5145.60
Renglón: 4 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 19.90 Importe: $ 53491.20
Renglón: 5 Cantidad: 384 DET Precio Unitario: $ 23.90 Importe: $ 9177.60
Renglón: 6 Cantidad: 3072 DET Precio Unitario: $ 7.80 Importe: $ 23961.60 
Renglón: 7 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 88.40 Importe: $ 237619.20
Renglón: 8 Cantidad: 2688 DET Precio Unitario: $ 14.90 Importe: $ 40051.20
Total: $ 422.592.- (son pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos noventa y dos)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dra. Mabel Peragallo Dr. Jaime Kovensky
Jefa del Dto. de Serv. Centrales de Diag y Tratamiento Jefe Unidad Laborator io
(asesor) Raquel Leal Dr . Merbilaha Oscar Jefe a/c del Dto. Económico Financiero Jefe
de Quirófano de Quemados
Vencimiento de validez de oferta 2/10/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 27, 28 y 29 de julio de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2301
Inicia: 29-7-2010                                                                                Vence: 29-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 3/2008
 
Ampliación: Contratación Directa Nº 2340/HOPL/08
Disposición Nº 90/2010 de fecha 19/7/2010
Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.
Uno (1) Servicio trimestral
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
DISPONEN
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Apruébase la Ampliación de la Orden de Compra Nº 28017/2008 de la Contratación
Directa Nº 2.340/2008, bajo la modalidad de Compra Menor, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y adjudíquese la
Adquisición de un (1) Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos a la firma
Habitat Ecologico S.R.L..de acuerdo al siguiente detal e:
Habitat Ecológico S.A.
Renglón Nº 1- cant. 1 unid. Precio Unit. $ 1.650,00.- Imp. Total $ 1.650,00.
Basandose en el Art. 108 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

Ernesto J. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2299
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence. 29-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Prórroga - Carpeta Nº 14/HOPL/2008
 
Prorroga: Orden de Compra Nº 24881/2009
Lic. Pública Nº 1025/2009
Disposición Nº 97/2010 de fecha 26/7/2010
Objeto: Servicio de Correo.
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
DISPONEN

 
Prorrógase la Orden de Compra N°24881/2009 por el período comprendido desde el
30 de Junio del 2010 hasta el 31 de Diciembre del mismo año a favor de la firma
Correo Andreani S.A. ascendiendo el importe total a la suma de Pesos Seis Mil
Cuatrocientos Siete con Treinta Centavos ( $ 6.407,30.- ), según el siguiente detalle:
Correo Andreani S.A. Santo Domingo 3220 CABA
Renglón Nº 1- cant. 361 unid. Serv. de correo CABA y GBA Precio Unit. $ 8,68.- Imp.
Total $ 3.133,48.
Renglón: Nº 2-cant. 253 unid. Serv. de correo Interior del País Precio Unit. $ 12,94.-
Imp. Total $3.273,82.-
Importe total son pesos seis mil cuatrocientos siete con treinta centavos ($ 6.407,30.)
Basandose en el Decreto Nº 754/GCBA/2008 de la Ley 2095/GCBA/2006.
 

Ernesto J. Anauati
Director
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Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2300
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de demarcación Horizontal para Ciclovías - Expediente Nº
80.480/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 219/2010, cuya apertura se realizará el
día 10/8/10, a las 13 hs., para: Demarcación Horizontal para Ciclovías. Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios solicitada por la
Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 104-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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 10/8/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2242
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos - Expediente Nº 48.238/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1421/2010 cuya apertura del Sobre Nº 1 se realizará el
día 14/9/2010 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Autorizante: Decreto Nº 525/GCBA/10 y Resolución Nº 916 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
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Valor del pliego: $ 50.000.
Presupuesto Oficial: $ 153.930.240.
Adquisición de pliegos: 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, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15.00 hs. y hasta 5 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 2236
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRSEOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Carpeta N° 236.621-DGR/10
 
Licitación Pública N° 905/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.594/10.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Hardware y Software.
Firmas preadjudicadas: 
Telextorage S.A. 
Renglón: 1 - cant.: 3(Blade) - precios, unitario: $ 47.016,18 - total: $ 141.048,54.
Renglón: 2 - cant.: 2(Switch) - precios unitario: $ 19.097,94 - total: $ 38.195,88.
Renglón: 3 - cant.: 2(Switch) - precios unitario: $ 55.587,39 - total: $ 111.174,78.
Renglón: 4  cant.: 1(San)-precio total: $ 150.721,23.
Renglón: 5  cant.: 1(Ampliacion)-precio total: $ 68.362,67.
Total preadjudicado: pesos quinientos nueve mil quinientos tres con 10/100 ($
509.503,10).
 
Distecna S.A. 
Renglón: 7 - cant.: 3 (soft) - precios, unitario: $ 12.231,00 - total: $ 36.693,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y seis mil seiscientos noventa y tres ($ 36.693,00).
Fundamento de la preadjudicación: Considerando lo informado por el Área
solicitante, y de lo aclarado por los oferentes consultados, se recomienda preadjudicar
los Renglones 1 a 5, Oferta N° 5 Telextorage S.A ., por cumplir técnicamente con
lo solicitado, y por precio conveniente para el GCBA (art. 108). Según lo establecido en
el pliego, por constituir una misma unidad funcional se preadjudican los Renglones 1 a
4 en conjunto; el Renglón 5 por ser una ampliación de la capacidad del ítem del
Renglón 4, se preadjudica al mismo oferente. El Renglón 7, Oferta N° 1, Distecna S.A.,
por cumplir con lo solicitado y ser precio conveniente para el GCBA (art. 108). Según lo
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informado por el área asesora, se anulan los Renglones 6, 9 y 10 por falta de ofertas
convenientes para el GCBA. El Renglón 8, se declara fracasado por precio no
conveniente y la necesidad de ampliar las especificaciones técnicas en cuanto a lo
requerido (garantía 3 años y capacitación). La Oferta N° 2, 
Manas Tecnología Informática S.A., se ha desestimado por no constituir la garantía de
oferta (art. 99). Suscriben Cdra. Carla Ruffa, Lic. Federico Sánchez y Sr. Emilio
Rodríguez, designados mediante Resolución N° 699-AGIP/09 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 29/7/10. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 2293
Inicia: 29-7-2010                                                     Vence: 29-7-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 27/2010
 
Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle Beazley 3860
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-013/10-0
Resolución CM Nº 560/2010
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($
3.621.800,00).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra hasta el quinto día hábil previo a la apertura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 11
de agosto de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 3.621.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2290
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 12/10
 
Resolución AGC Nº 222/10.
Licitación Privada Nº 12/10
Objeto: Adquisición Cartuchos y Toner.
 
Proveedores adjudicados:
Dinatech S.A.
Renglón: 5- cantidad 10- precio unitario: $ 74,20 - precio total: $ 742,00-
Renglón: 6- cantidad 10- precio unitario: $ 39,10 – precio total: $ 391,00-
Renglón: 7- cantidad 10- precio unitario: $ 39,10 – precio total: $ 391,00-
Renglón: 38- cantidad 2- precio unitario: $ 815,45 - precio total: $ 1630,90-
Renglón: 39- cantidad 1- precio unitario: $ 420,80 – precio total: $ 420,80
Renglón: 40- cantidad 4- precio unitario: $ 1020,10 – precio total: $ 4080,40-
Renglón: 41- cantidad 2- precio unitario: $ 313,15 - precio total: $ 626,30-
Renglón: 42- cantidad 2- precio unitario: $ 275,95 – precio total: $ 551,90-
Renglón: 43- cantidad 1- precio unitario: $ 1647,30 – precio total: $ 1647,30-
Monto total anual adjudicado a Dinatech S.A: pesos diez mil cuatrocientos ochenta y
uno con 60/100 ($ 10.481,60)
 
Americantec S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 10- precio unitario: $ 106,00 - precio total: $ 1060,00-
Renglón: 2- cantidad 20- precio unitario: $ 119,00 – precio total: $ 2380,00-
Renglón: 3- cantidad 10- precio unitario: $ 206,00 – precio total: $ 2060,00-
Renglón: 4- cantidad 36- precio unitario: $ 96,45 - precio total: $ 3472,20-
Renglón: 16- cantidad 12- precio unitario: $ 787,00 – precio total: $ 9444,00
Renglón: 17- cantidad 4- precio unitario: $ 667,00 – precio total: $ 2668,00-
Renglón: 18- cantidad 3- precio unitario: $ 667,00 - precio total: $ 2001,00-
Renglón: 19- cantidad 3- precio unitario: $ 667,00 – precio total: $ 2001,00-
Renglón: 20- cantidad 4- precio unitario: $ 505,00 – precio total: $ 2020,00-
Renglón: 22- cantidad 16- precio unitario: $ 583,00 – precio total: $ 9328,00-
Renglón: 31- cantidad 10- precio unitario: $ 787,00 - precio total: $ 7870,00-
Renglón: 35- cantidad 2- precio unitario: $ 1120,00 – precio total: $ 2240,00-
Renglón: 36- cantidad 3- precio unitario: $ 1295,00 – precio total: $ 3885,00-
Monto total anual adjudicado a Americantec S.R.L.: pesos cincuenta mil cuatrocientos
veintinueve con 20/100 ($ 50.429,20)
 
Informática Palmar S.R.L.
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Renglón: 8- cantidad 3- precio unitario: $ 76,60 - precio total: $ 229,80-
Renglón: 9- cantidad 3- precio unitario: $ 76,60 – precio total: $ 229,80-
Renglón: 10- cantidad 3- precio unitario: $ 76,60 – precio total: $ 229,80-
Renglón: 11- cantidad 3- precio unitario: $ 76,60 - precio total: $ 229,80-
Renglón: 12- cantidad 3- precio unitario: $ 76,60 – precio total: $ 229,80
Renglón: 13- cantidad 3- precio unitario: $ 76,60 – precio total: $ 229,80-
Renglón: 14- cantidad 40- precio unitario: $ 1170,50 - precio total: $ 46820,00-
Renglón: 15- cantidad 12- precio unitario: $ 805,90 – precio total: $ 9670,80-
Renglón: 21- cantidad 16- precio unitario: $ 872,90 – precio total: $ 13966,40-
Renglón: 33- cantidad 1- precio unitario: $ 1078,00 – precio total: $ 1078,00-
Renglón: 34- cantidad 2- precio unitario: $ 957,10 - precio total: $ 1914,20-
Renglón: 37- cantidad 2- precio unitario: $ 473,50 – precio total: $ 947,00-
Monto total anual adjudicado a Informatica Palmar S.R.L.: pesos setenta y cinco mil
setecientos setenta y cinco con 20/100 ($ 75.775,20)
 
Data Memory S.A.
Renglón: 23- cantidad 10- precio unitario: $ 735,80 - precio total: $ 7358,00-
Renglón: 24- cantidad 10- precio unitario: $ 1023,80 – precio total: $ 10238,00-
Renglón: 25- cantidad 10- precio unitario: $ 1023,80 – precio total: $ 10238,00-
Renglón: 26- cantidad 10- precio unitario: $ 1023,60 - precio total: $ 10238,00-
Renglón: 27- cantidad 2- precio unitario: $ 614,50 – precio total: $ 1229,00
Renglón: 28- cantidad 2- precio unitario: $ 1323,80 – precio total: $ 2647,60-
Renglón: 29- cantidad 2- precio unitario: $ 1323,80 - precio total: $ 2647,60-
Renglón: 30- cantidad 2- precio unitario: $ 1323,80 – precio total: $ 2647,60-
Renglón: 32- cantidad 10- precio unitario: $ 1538,90 – precio total: $ 15389,00-
Monto total anual adjudicado a Data Memory S.A.: pesos sesenta y dos mil seiscientos
treinta y dos con 80/100 ($ 62.632,80).
 

César R. Rielo Erbón
Director General

OL 2303
Inicia: 29-7-2010                                                      Vence: 29-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.-
Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos dos mil ($2.000.-)
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Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.-
Plazo de Entrega: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 35
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
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211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $21.413.578.-
Plazo de Entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 36
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 38
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 De
acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la
presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
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es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar: 
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
con tres de los cuatro ítems “b“
R e q u i s i t o s
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32 
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
 
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
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De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
 

ANEXO
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 33
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15 / 2010
 
Programa CASA AMARILLA, Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores.
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 40
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
 
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número. 
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 31
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 39
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
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referencia
A
tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 37
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 339.331/2010
 
Licitación Pública N° 1051/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1462/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Sistema S.A.D.E.
Firmas adjudicadas:
Everis Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2400 Horas- precio unitario: $ 117,99 - precio total: $
283.176,00.
Renglón: 2 - cantidad: 7200 Horas- precio unitario: $ 117,99 - precio total: $
849.528,00.
Observaciones: EVERIS ARGENTINA S.A.-OFERTA Nº 1:
Debe tomarse como precio total del renglón Nº 1 $ 283.176,00 y del renglón Nº 2 $
849.528,00 según la suma del precio unitario por el total de cada renglón, y no por el
total de $ 283.198,00 (renglón Nº 1) y $849.594,00 (renglón Nº 2) que figura en la
oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Dto.
754-GCABA/08, reglamentario del art. 106 de la ley Nº 2095.
Fundamento de la adjudicación: Se adjudica a favor de:
Everis Argentina S.A. (Oferta Nº 1):
Los Renglones 1 y 2 en la suma total de pesos un millón ciento treinta y dos mil
setecientos cuatro con 00/100 ($ 1.132.704,00).
La adjudicación lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los términos de
los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado (Fs. 420 a 436).
Vencimiento validez de oferta: 14/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 29/7/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2302
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios profesionales para migración de sistemas desde
plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570 - Carpeta de Compras N° 18.911



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios
profesionales para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento
Power I570”. (Carpeta de Compras N° 18.911).
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
Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 17/8/2010, a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 110
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio mensual por la provisión de un recurso System
Programer para plataforma Mainframe VM/VSE-VM/VDB2 - Carpeta de Compras
Nº 18.918
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio mensual por la provisión de un recurso System Programer para plataforma
Mainframe VM/VSE-VM/VDB2” (Carpeta de Compras Nº 18.918).
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, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 17/8/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

 
Estefanía Gallo

Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 114
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de sistema de videograbadoras digitales - Carpeta de
Compras Nº 19.003

http://www.bancociudad.com.ar/


N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de sistema de
videograbadoras digitales en sucursales y dependencias varias del Banco Ciudad”
(Carpeta de Compras Nº 19.003).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 27/8/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Tel: 4329-8870.
E-mail:mvazquez@bancociudad.com.ar / jmaiolo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estafanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 116
Inicia: 28-7-2010                                                   Vence: 30-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación y soporte de la solución IDM - Carpeta de Compras Nº 19.011
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “instalación y soporte
de la solución IDM” (Carpeta de Compras Nº 19.011).
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,
7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/8/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 115
inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de mudanza - Carpeta de Compra Nº 19.033
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mudanza para distintos edificios y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 180.000 + IVA y $ 60.000 + IVA – para los

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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Renglones 1 y 2, respectivamente, cifras que podrán ser consumidas por la institución
en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de Compra Nº 19.033).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 24/8/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 113
Inicia: 28-7-2010                                                     Vence: 30-7-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos  
   
Retiro de restos y colocación de cenizas en una urna con cremación si es necesario.  
Cementerio de Chacarita. Bóveda:  
Ubicación: Lotes 32 y 33, Tablón 14, Mz. 6, Sección 9.  
Se comunica a los deudos que tengan familiares que se relacionen con las personas
que se detallan a continuación para ejercer su derecho.  
Luis Bianchi - Ataúd 14-11-937.  
Luisa T. Bianchi - Ataúd 3-3-957.  
Ana María Francisca Bianchi - Ataúd 5-3-65.  
Catalina C. de Bianchi - Ataúd 29-10-912.  
   
La urna con las cenizas de los cuatro ataúdes serán depositadas en la misma bóveda.  
El plazo es de cinco días a partir del día siguiente a la publicación para ser retirados
por los deudos que se presenten.  
   

Solicitantes: Celia Victoria Ilari de Aguilar, Emma Graciela Ilari  
   
   

EP 227  
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010  
   
 

   
Transferencia de Habilitación
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Marta Beatriz Gnezda, DNI 16.448.837, domiciliada en Av. Directorio 733, 6° D,
CABA, transfiere a Leandro Esturao, DNI 32.243.111, domiciliado en Zelarrayán 714,
2° P, CABA, el local sito en Av. Sáenz 1177 piso: PB, CABA, rubro “com. min. de
artículos para el hogar y afines”. Reclamos de ley en Av. Sáenz 1177. CABA.
 

Solicitante: Leandro Esturao
 
 

EP 228
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Andrade Manfredo Atilio s/ Sucesión ab intestato por Expediente N° 1240/2003
transfiere la habilitación comercial: fábrica de artículos de corcho (502.261) sito en Tres

Arroyos 3550/68 C.P. 1407, C15, S/79, M89, P.5G C.A.B.A. zona E 3 sup. 466m2 por
Expediente N° 108333-A-1958, a Manfredo Atilio Andrade (DNI 10.284.476) con
domicilio en Bacacay 4131 depto 12 A. C.P. 1407. Reclamos de ley en el mismo
comercio.
 

Solicitante: Manfredo Atilio Andrade
Andrade Manfredo Atilio s/sucesión

 
 

EP 229
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Ariel del Plata S.A. dom. Calle Uspallata 2913 Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro: Carpintería en gral .fabr. de productos diversos de madera obtenidos
por torneado y otras oper. análogas, carp. mecánica, fab. de muebles de madera para
hogar, mobil. médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina, taller de armado
de muebles y encolado de los mismos, fabr. de artículos moldeados y lamin. de
material plástico, fabricación de maniq. de plástico, fca de art. de bakelita, taller de
corte y armado de art. de plástico, fca de hojas laminadas, varillas y tubos, c/mat.
plástico comprob. en bruto, fabr. de muebles metal. fca. de prod. de carp. metálica,
perfiles de chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás art. afines para la
construcción, corte, doblado, estampado y perforado de metales batido en frió,
remachado, taller electro mec. de repar. y acabado de piezas electromec. incluso la
producción de las mismas, excluye taller de automóviles y sus repuestos, incluye taller
de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en grandes indust.
taller de herrería, broncer. zinguer. y hojalatería, taller de chapa y pintura Exp. Nº
24340/92 para inmueble ubicado en las calles Uspallata Nº 2913/29 Arriola Nº 189 y
Zabaleta Nº 175 PB, piso 1º a Acerplast Aceros y Plásticos S.A con dom. en calle
Uspallata Nº 2929 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Cristian Martín González Taboada
 
EP 230
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Transporte CANGIANI S.R.L., avisa que transfiere su habilitación bajo el rubro de:
taller de encuadernación, imprenta sin editorial, Fabr. de cuadernos, Bloques de notas,
Libros en blanco y Artículos Afines. Comercio mayorista de papel, cartón, envases de
papel y cartón (C/ Depósito). Comercio mayorista de Librería, Papelería, papeles
impresos P/decorar o empaque (C/ Depósito). Comercio mayorista de Muebles de
Hierro (C/ Depósito). Comercio Mayorista de artículos de Hierro y Acero (C/ Depósito).
Comercio Mayorista Bicicletas, Triciclos y otros vehículos a pedal, sus rep., y Acces.
(C/Depósito). Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos y de precisión
(Medic., Ing. Etc.) (C/ Depósito). Comercio Mayorista de Ferretería en General (C/
Depósito). Comercio Mayorista de Plásticos (C/ Depósito). Por Exp. 50870/1998 de
fecha 25/09/2001, por el local ubicado en la calle JOSE A. SALMUN FEIJOO Nº 457/71

PB y EP. , con una superficie de 1474m2, a la firma SOPORTE GRAFICO S.A.
Reclamo de Ley mismo local.
 
 

Solicitante: Jorge Ricardo Gómez
 
 

EP 231
Inicia: 26-7-2010                                                                                 Vence: 30-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Los que suscriben Alberto Villalva, L.E. Nº 7.116.007, en carácter de Apoderado del 
Sr. Oscar Enrique Costabello, DNI Nº 6.607.344, con domicilio en Av. Las Heras
2036 – CABA, comunican que transfiere el cincuenta por ciento (50%) del comercio de
la calle Ecuador Nº 60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA, habilitado por
Expediente Nº 120.768/90, para el rubro de local de baile Clase “C”, con intercalación
de número de variedades sin transformación, con capacidad para 500 (quinientas)
personas, a Liliana Mabel Aranda, DNI Nº 20.001.648. Reclamos de ley en Ecuador
60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA.
 
 

Solicitante: Liliana Mabel Aranda
 
 
EP 233
Inicia: 27-7-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que el Señor Juan Carlos Obresa DNI 8.609.064, ha transferido la
habilitación que poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Crámer 2960/62 CABA
del rubro garage comercial. Habilitación Municipal Expediente Nº 35918/88 de fecha
27/5/88 a la Señora María Gloria Cimó DNI Nº 16.975.566. Reclamos por el plazo de
ley en la calle Crámer 2960/62 CABA.
 

Solicitante: María Gloria Cimó
 
 
 
EP 234
Inicia: 28-7-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
transfiere la habilitación municipal que funciona como “Carpintería mecánica. Taller
mecánico tornería. De corte estampado y perforado de metales. De soldadura
autógena y eléctrica. Fábrica de muebles metálicos. Taller de tapicería. Taller de
pintura manual y/o por inmersión. Comercio mayorista y minorista de muebles”,
otorgada por Nota N° 90.452/1993, dictada en Expedientes Nº 35445/70; 104335/74
con fecha 13/12/1993, para el inmueble ubicado en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 a SILLAS + Mesas S.A. con domicilio en Alcaraz N°
5731/39/41/53/57.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: José Leonardo Cecere
 

 
 
EP 235
Inicia: 28-7-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Central Lugano S.A. representada por su apoderado Sr. Avelino Mariño con (DNI
11.594.539), con domicilio en Miralla 3321,CABA, transfiere la habilitación de la
estación de Servicio que funciona como: Estación de Servicio, Gas Natural
Comprimido- G.N.C., Comercio Minorista- Autoservicio de Productos Alimenticios
Envasados (Excepto Productos de Abasto Envasados o no), Autoservicio de Bebidas
en General Envasadas, Autoservicio de Productos no Alimenticios (En góndolas
separadas de los productos Alimenticios, sito en la calle Miralla 3321/29/35, P.B., 1º
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piso y azotea CABA, Expediente Nº 80.387/90 a 
Apetece S.A.  (CUIT 30-71033166-5),
representada por su apoderado Sr. Franco Salvador Lautieri (DNI 94.038.954),con
domicilio en Miralla 3321, CABA. Reclamos por plazo de ley en Miralla 3321,CABA.
 

Solicitantes: Avelino Mariño (Apoderado Central Lugano S.A.)
Franco Salvador Lautieri (Apoderado Apetece S.A.)

 
EP 236
Inicia: 29-7-2010                                                  Vence: 4-8-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ángel Garay Menéndez (DNI 93425644), domiciliado en Teniente General J. D. Perón
1932, piso 2º, Capital Federal, transfiere a Martín Javier del Río (DNI 26.562.625),
domiciliado en Paysandú 57, Capital Federal, la Habilitación Municipal de Alojamiento
ubicado en Avenida Callao 758/760/762, Capital Federal (U.F. Nº 4 del 1º piso/Nº 7 del
2º piso/Nº 10 del 3º piso, Nomenclatura catastral: Circ. XI - Sección 9, Mz. 82, Parc. 37
partida inmobiliaria UF 4: 1128303, UF 7: 1128306, UF 3: 1128309, Expediente
Habilitación Nº 52.781/1972. Oposiciones de ley en mis oficinas: Av. Presidente Roque
Sáenz Peña 1219, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Carlos Marcelo D’Alessio (Escribano)
 

EP 237
Inicia: 29-7-2010                                                    Vence: 4-8-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
HYLIOS S.A. con domicilio en la calle Sarmiento 1371, 4º piso CABA, avisa que
transfiere la Habilitación del local sito en la calle Barzana 1542/46, P.B., pisos 1º, 2º y
Constantinopla 3111, CABA, que funciona como Laboratorio Biológico Industrial y
Especialidades Medicinales - Laboratorio de Análisis Clínicos a PROANALISI S.A., con
domicilio en la calle Carranza 1947, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el domicilio del local.
 

Solicitante: Emilio Tobal
 

EP 238
Inicia: 29-7-2010                                                     Vence: 4-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL



N° 3471 - 29/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
Intimación - Registro N° 42.514-DGDCIV/09
 
Intímase al señora Graciela Beatriz Heymann, en su carácter de Propietaria del
Establecimiento “Centro del Algarrobo”, sito en la calle Av. Belgrano 2419/25, para que
en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería en
debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97,
bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro N°
1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1297
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.287.070-DGDCIV/09
 
Intímase al señor Oscar A. Price, en su carácter de apoderado del Establecimiento
Imagen Club Social y Cultural Asociación Civil, sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín 4699,
para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite
personería en debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del
Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el
Registro N° 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N°
1.3510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1295
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.402.508-DGDCIV/09
 
Intímase al señor Adrián Carlos Stoll, en su carácter de Presidente del
Establecimiento “Arenales Club S.A.”, sito en la calle Arenales 3674, para que en el
plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería en debida
forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro N°
1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, Inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
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Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1298
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.485.914-DGDCIV/09
 
Intímase al señora María Julia Rodríguez , en su carácter de Representante Legal del
Establecimiento “Los Duendes de la Bahía”, sito en la calle Bahía Blanca 2246, para
que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería
en debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N°
1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro
N° 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1296
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.566.150-DGDCIV/09
 
Intímase al señor Mario Battellini, en su carácter de apoderado del Hotel del Velero,
sito en la calle Pavón 1531/41, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el
presente edicto, acredite personería en debida forma, conforme a lo estatuido en los
artículos 51 y 52 del Decreto Nº 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad
de la instancia en el Registro Nº 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto Nº 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1291
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa A.C.E.D. S.R.L., sito en la calle Sarmiento 3213, 2° piso,
departamento A, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1309
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Aguilar 2236 S.A., sito en la calle Aguilar 2237, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1310
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Alfa Beta S.A.C.I.F. y S., sito en la calle Melian 3136, para que
en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
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Daniel Russo

Director General
 
EO 1311
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio, sito
en la calle Avenida Scalabrini Ortiz 1331/35/39/41/45, para que en el plazo de diez (10)
días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real,
conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N°
1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e,
apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1312
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Copelle S.A. (Galería de Arte), sito en la calle Avenida Montes
de Oca 177, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería,
constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos
35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de
disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N°
1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1313
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Copigraph S.A., sito en la calle Reconquista 514, para que en
el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1314
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase al Edificio Viamonte 1336, sito en la calle Viamonte 1336, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1315
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa El Juvenil, sito en la calle Avenida Corrientes 4534, para que en
el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General
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EO 1316
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Fitz Roy S.A., sito en la calle Fitz Roy 1519, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1317
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Fundación Universidad de Belgrano Dr. Avelino Porto, sito
en la calle Lavalle 485, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1318
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
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Intimación
 
Intímase al titular del establecimiento Hotel de Pasajeros San Remo, sito en la calle
Talcahuano 24, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1319
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase al establecimiento Escuela Parroquial La Piedad, sito en la calle Paraná 56,
para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya
domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36,
39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la
caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto 1510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1320
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Sanibel Cardinal Corp., sito en la calle Paraná 720, para que
en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General
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EO 1321
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Ronda Cabildo S.A., sito en la calle Avenida Cabildo 1644,
para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya
domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36,
39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la
caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1322
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase al establecimiento Instituto Privado Zaccaría, sito en la calle Avenida
Montes de Oca 1822/44, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1323
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 148-HGARM/10 (15-HGA/08)
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El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. Gisela
Karina Bickham, Ficha Nº 411.349, que por Resolución Nº 786-MSGC/10, se dispuso
su cese como Profesional de Guardia Médica Suplente de este hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.865-MSGC/08 de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 1°, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N°º 2.745/87 y
Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1325
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 149-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. 
Veronica Sapia, Ficha N° 400.173, que por Resolución N° 680-MSGC/10, se convalida
con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, el periodo usufructuado a
partir del 1°/3/10 hasta el 7/4/10 y desde el 7/4/10 al 28/2/11, con motivo de la
realización de la Subespecialización en el servicio de Oculoplástica, Orbita y Vías
lagrimales, a realizarse por la Asociación para Evitar la ceguera en México I.A.P. en
México. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1324
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 129-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. Marta
Villagra, DNI 22.590.124, que atento a su no comparencia en este hospital a las
reiterados citaciones telefónicas realizadas por el Departamento Recursos Humanos, a
los fines de su notificación de los términos de la Resolución N° 2.039/09, se informa
que dado el tiempo transcurrido la misma ha caducado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1294
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR .PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
Se informa a la Sra. Luna, Verónica Isabel, DNI 25.114.818, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar. Queda Ud. notificada.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1299
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 543.336-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Antonio Robles (DNI 22.581.418) 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:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 9230 No obstante se le sugiere en caso de
corresponder actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral
más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
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-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1300
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-07-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 558.773-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Jorgelina Portillo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1301
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 558.773-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Adrián Gold (DNI 21.113.167) 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 1302
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 589.163-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Lidia Lorena Penayo (DNI 25.981.785) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1303
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 619.233-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Alicia Esmeralda Feraudo que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas su hijo deberán
completar la Historia Laboral, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
-- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1304
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 639.588-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Juan Enrique Vera (DNI 28.547.779) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1305
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 785.121-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Liliana Plumari Saint John 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 1307
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 785.211-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Brian Adrián Alcon 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 1306
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación
 
Se comunica al agente Villablanca Ramón Ismael, F.C. N° 325.993 que ha incurrido
en causal de cesantía de acuerdo a los términos del inciso b) - art. 48 de la Ley N° 471,
la cual se hará efectiva a partir del 1°/8/10. Queda usted debidamente notificado.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 1308
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL
 
Juzgado de Primera Instancia En Lo Civil Y Comercial Nº 11 - Departamento Judicial
de Morón - Secretaría Única 
 
Autos “Tersuave S.A. contra Danko, Carlos sobre Cobro Ejecutivo”, Expediente
N° 50.023
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11, del Departamento
Judicial de Morón, a cargo de la Dra. María P. Dolores Ogando, Secretaría Única, a
cargo de la Dra. Patricia Liliana De La Silva, sito en la calle Alte. Brown y Colón, 2°
piso, de la Ciudad y Partido de Morón, Pcia. de Bs. As., en autos “Tersuave S.A.
contra Danko, Carlos sobre Cobro Ejecutivo”, Expediente N° 50.023, cita y
emplaza a Carlos Danko para que dentro del término de 5 días comparezca en autos,
bajo apercibimiento de nombrarse un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo
represente, a tenor del auto que se transcribe a continuación: “Morón, 22 de Abril de
2003.-…,intímase al ejecutado para que dentro del término de cinco días comparezca
personalmente ante la Infrascripta a efectuar el reconocimiento que determina el art.
523, inc. 1° del CPCC, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.524 del mismo
Código. Notifíquese.- Fdo. Dr. Agustín G. García Zarlenga. Juez
 
 
 

Daniel Ángel Vitale
Secretario Adscripto

 
 

OJ 80
Inicia: 29-7-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010
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PODER JUDICIAL - ROSARIO
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA DÉCIMOCUARTA NOMINACIÓN DE ROSARIO
 
Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A.
 
Notificación
 
La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Decimocuarta
Nominación de Rosario, ha dispuesto lo siguiente: “Rosario, 11 de junio de 2010. Con
los autos a la vista, proveyendo escrito cargo Nº 5758/10: Por recibido. Téngase y
agréguese. Proveyendo manifestación de día de la fecha: Informando verbalmente la
Actuaria en este acto que la parte demandada Asesoramientos Inmobiliarios S.A.
y/o Echesortu y Casas S.A. no ha comparecido a estar a derecho declárasela rebelde
y siga el juicio sin su representación. Señálase fecha de audiencia para sorteo de
Defensor de Oficio en agosto 03 de 2010 a las 9.00 hs. Notifíquese por edictos.
(859/05). Fdo.: Dra. Entrocasi (Secretaria) - Dra. Mondelli (Juez). Rosario, Secretaría,
29 de Junio del 2010.
 
 

Jorgelina Entrocasi
Secretaria

 
 

OJ 79
Inicia: 26-7-2010                                                                                 Vence: 30-7-2010
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