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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
RESOLUCIÓN N.º 200/SSDH/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075-GCABA/07, el Acta de Transferencia del 30 de
Agosto de 2002 firmada entre la Dirección General de Administración de Bienes de la
Subsecretaría de Escribanía General y la Dirección General de Derechos Humanos, el
Acta de Tenencia Precaria celebrada el 2 de Septiembre de 2002 por la Dirección
General de Derechos Humanos a favor de la Asociación Madres Floresta por Justicia,
respecto del inmueble de la Av. Segurota 127 de la Ciudad de Buenos Aires, con
entrada también por la calle Mercedes 140 y el Registro 1124616-SSDH/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 30 de Agosto de 2002 se suscribió un Acta de Transferencia, mediante la cual la
Dirección General de Administración de Bienes de la Subsecretaría de Escribanía
General, hizo entrega a la ex Dirección General de Derechos Humanos, actual
Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Vicejefatura de Gobierno el
inmueble ubicado en la Avenida Segurola número (Nº) 127, entre las calles Bacacay y
Gral. Venancio Flores, del Barrio de Flores de esta Ciudad de Buenos Aires,
Jurisdicción 01, Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 77, Parcela 8b, con entrada
por la calle Mercedes 140; 
Que dicho inmueble se encontraba en construcción, tareas que hoy se encuentran
concluídas tras la intervención de la Dirección de Obras del Ministerio de Educación; 
Que al finalizar las obras se suscribió con fecha 22 de Julio de 2008 la correspondiente
acta de entrega de tenencia entre la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y la Subsecretaría de Derechos Humanos; 
Que en su momento, las instalaciones del inmueble fueron destinadas a la “Asociación
Madres Floresta por Justicia“, a partir del Acta firmada por la ex Dirección General de
Derechos Humanos con fecha 2 de Septiembre de 2002, bajo el régimen de tenencia,
de carácter provisoria a favor de dicha entidad; 
Que mediante Resolución Nº 1032-MDHySGC/07 se renovó dicha tenencia provisoria,
a partir del día 7 de Diciembre de 2007, por el término de 2 años; 
Que la tenencia se encontraba condicionada a que la Asociación obtuviera resolución
favorable ante la Inspección General de Justicia, en la presentación para la inscripción
de la asociación mediante trámite Nº 4002309, siendo que en caso de no obtenerla
caducaría la tenencia; 
Que no habiendo obtenido la Asociación Madres Floresta por Justicia la inscripción
correspondiente para funcionar, corresponde dictar las medidas correspondientes a fin
de utilizar y preservar el predio con miras a difundir y promover el respeto de los
derechos humanos; 
Que dicha decisión se toma sin perjuicio de la celebración de un comodato que permita
el uso gratuito en el futuro de la Asociación u otras Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) dedicadas a la temática de los Derechos Humanos, en caso
se obtenga la inscripción correspondiente, para cumplir los objetivos de uso trazados
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oportunamente por la administración; 
Que de esta forma se facilitará ampliamente el uso por parte de la Asociación a los
fines oportunamente previstos; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Revócase la tenencia provisoria del inmueble ubicado en la calle Segurota
Nº 127 con entrada por Mercedes Nº 140. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y comuníquese. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Rebot
 

   
RESOLUCIÓN N.º 246/SSDH/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 84-GCABA/08, Nº 963-GCABA/08, Nº 1.172-GCABA/08 y Nº
1.209-GCABA/08 y la Resolución Nº 254-SSDH/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 84-GCABA/08 se encomendó a la Subsecretaría de
Derechos Humanos, entonces dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, la
asistencia de aquellas personas que han sufrido la pérdida de un familiar directo en la
tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004, ó que padecen afecciones físicas y/o
psicológicas evidenciadas a partir del mencionado siniestro, implementando un
subsidio por el término de seis (6) meses; 
Que mediante el Decreto Nº 863-GCABA/08 se prorrogó dicho lapso por el plazo de
cuatro (4) meses; 
Que por su parte el Decreto Nº 1209-GCABA/08 dispone la prórroga del Decreto N°
84-GCABA/08 hasta la entrada en vigencia del régimen de asistencia económica
establecido por el Anexo III del Decreto 1172-GCABA/08; 
Que en este sentido, en el artículo 2º del Decreto Nº 1209-GCABA/08, dispone
asimismo modificar el artículo 17 del Anexo III del Decreto N° 1.172-GCABA/08, el que
quedó redactado de la siguiente forma: “Artículo 17.- El régimen de asistencia
económica entra en vigencia cuando lo disponga la Autoridad de Aplicación, la que
está facultada para dictar los actos administrativos necesarios para su
implementación.“; 
Que dicho lapso fue estipulado con el objeto de relevar la situación integral y
actualizada de los beneficiarios y analizar -mediante el trabajo conjunto con familiares
de las victimas fatales, sobrevivientes de la tragedia, profesionales y expertos de
diversas áreas-, los cursos de acción que puedan resultar convenientes en orden a
mejorar la asistencia brindada; 
Que el Decreto N° 1.172-GCABA/08 creó el Programa d e Atención Integral a los
Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos; 
Que mediante la Resolución citada en el visto se dispuso la entrada en vigencia del
régimen establecido por el Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08 respecto de la
asistencia por el plazo de 12 meses brindada a los familiares de las víctimas de
Cromañon, mientras que en el caso de los sobrevivientes se resolvió mantener los
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montos de asistencia establecidos por el Decreto Nº 84-GCABA/08 y sus prórrogas,
hasta tanto puedan disponerse las medidas establecidas por el Anexo III mencionado; 
Que tal medida se adoptó con razón de considerar conveniente establecer un período
de transición hasta tanto se haya avanzado en la evaluación requerida a fin de analizar
la situación de cada persona; 
Que a tales efectos se llevó adelante la ejecución del Convenio de Asesoramiento y
Asistencia Técnica suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Red Iberoamericana de la cátedra UNESCO de Bioética Asociación Civil, con
el objeto de realizar un análisis sistematizado e integral de la información disponible
respecto de los damnificados y elaboración de un informe individual con las
recomendaciones a seguir en cada caso, contemplándose aspectos tales como la
capacitación y formación, aspectos sociales y económicos de la asistencia que brinda
el Gobierno de la Ciudad y la atención psicofísica que reciben, realizando un
seguimiento personalizado de cada situación; 
Que a la fecha se ha avanzado considerablemente en las citaciones y evaluaciones
previstas por el Anexo III del Decreto N° 1.172-GCA BA/08; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde en este acto disponer la entrada en vigencia
del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08 en su totalidad, estableciendo
paulatinamente la medida de la asistencia económica caso por caso; 
Que por ende corresponde analizar paulatinamente, caso por caso, a fin de determinar
la asistencia que corresponde a cada persona en el marco del Decreto Nº
1172-GCABA/08, previendo la asistencia de aquellos que se encuentren en tratamiento
médico en las condiciones y requisitos que determina la norma, entre ellos la
evaluación de los damnificados antes mencionada; 
Que en consecuencia a partir de la presente se procederá a resolver acerca de cada
situación caso por caso a fin de determinar, de corresponder, la asistencia económica a
brindar a cada damnificado, manteniendo mientras tanto el monto actualmente
percibido en los demás casos; 
Que la modificación del monto de la asistencia no implica de modo alguno dejar de
prestar las restantes obligaciones inherentes al programa, razón por la cual, conforme
los términos del Decreto 1172-GCABA/08 no tendrá efectos sobre la asistencia y
provisión de medicamentos gratuitos que se efectúa actualmente por parte del sistema
de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, no implica
restricción alguna respecto del derecho de ser destinatarios naturales de la asistencia
no económica del Programa de Atención Integral a los Damnificados de Cromañón; 
Que asimismo las decisiones que se adopten en cada caso pueden ser revisadas y
modificadas en caso de que se alteren las condiciones socio económicas y médicas de
los actuales beneficiarios del subsidio destinado a los damnificados de Cromañon; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Disponer la entrada en vigencia del Anexo III del Decreto 1172-GCABA/08
en su totalidad. 
Artículo 2º.- Establecer que a partir del dictado de la presente, se determinará
paulatinamente caso por caso, la medida de la asistencia económica correspondiente a
cada damnificado. 
Artículo 3º.- Disponer que hasta tanto se resuelva acerca de la situación de cada
damnificado en particular, se mantendrá sin modificaciones respecto de ellos la medida
de la asistencia económica vigente hasta la fecha. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 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. Rebot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 554/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08, y la Nota Nº 813.026-MDUGC-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Arq. Daniel Gustavo Chain; 
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario tomará licencia ordinaria entre los días 2 y 8 de Agosto 2010 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Económico, sea el reemplazante del
Ministro de Desarrollo Urbano, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo Urbano,
Arquitecto Daniel Gustavo Chain, al Ministro de Desarrollo Económico, señor Francisco
Cabrera, entre los días 2 y 8 de Agosto de 2010 inclusive. 
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico
y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti a/c
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCION N.º 2144/MHGC/10
 

Buenos Aires; 29 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 768602-10 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia el Director de Legales de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, da cuenta de la desaparición de la C.I. Nº
21.070/DGR/01 correspondiente al Contribuyente Automóvil Club Argentino la cual, no
pudo ser localizada en las Dependencias de ese Organismo;
Que en virtud de ello, mediante Resolución Nº 633/AGIP/09 se ordenó su
reconstrucción;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la desaparición de la C.I. Nº 21.070/DGR/01 correspondiente al
Contribuyente Automóvil Club Argentino.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 92/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 788.356 / 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Abel Julio Boujón al cargo de titular del Registro Notarial N° 1213;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
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favorable;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1213, formalizada por el
escribano Abel Julio Boujón.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Abel Julio Boujón, D.N.I. Nº 5.808.523,
matrícula Nº 2548, como titular del Registro Notarial Nº 1213.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1213, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 93/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 628.974/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Fernando Francisco Louge, titular
del Registro Notarial N° 503, solici ta, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Luciana Sánchez;
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Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 503, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando
sin observaciones;
Que, la escribana Luciana Sánchez ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Fernando Francisco Louge y se
adscriba al Registro Notarial Nº 503 a la escribana Luciana Sánchez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Luciana Sánchez, D.N.I. Nº 27.623.490,
matrícula Nº 5.105, como adscripta al Registro Notarial N° 503.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 628.956/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ángel Francisco Cerávolo, titular
del Registro Notarial N° 1.862, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Marcela Fernanda Zentner;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.862, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Marcela Fernanda Zentner ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral del concurso de
oposición y antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros
notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley
citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Ángel Francisco Cerávolo y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.862 a la escribana Marcela Fernanda Zentner.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Marcela Fernanda Zentner, D.N.I. Nº
26.116.387, matrícula Nº 5.182, como adscripta al Registro Notarial N° 1.862.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
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interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 95/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 623.018/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ricardo Norberto Sandler, titular
del Registro Notarial N° 1.640, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Verónica Mariela Morán;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.640, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
resultando sin observaciones;
Que, la escribana Verónica Mariela Morán ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la prueba de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Ricardo Norberto Sandler y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.640 a la escribana Verónica Mariela Morán.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Verónica Mariela Morán, D.N.I. Nº 21.520.983,
matrícula Nº 5.111, como adscripta al Registro Notarial N° 1.640.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 533.219/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Noemí Miriam Gueler, titular del
Registro Notarial N° 476, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano Xavier Rodrigo González Guolo;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 476, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Xavier Rodrigo González Guolo ha obtenido un puntaje de seis (6)
puntos en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Noemí Miriam Gueler y se adscriba al
Registro Notarial Nº 476 al escribano Xavier Rodrigo González Guolo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Xavier Rodrigo González Guolo, D.N.I. Nº
23.864.495, matrícula Nº 5.104, como adscripto al Registro Notarial N° 476.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 97/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
y el expediente N° 628.993/2010, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 9 de junio de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Mabel Dominga Merlo,
matrícula Nº 2.338;
Que, obra a fs. 2, copia del certificado de defunción de la escribana Mabel Dominga
Merlo expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1,
con respecto al Registro Notarial Nº 1.227, que los Protocolos de la escribana se
encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de
Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.227 por fallecimiento de su titular,
escribana Mabel Dominga Merlo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.227, por fallecimiento de su
titular, escribana Mabel Dominga Merlo, matrícula Nº 2.338, D.N.I. Nº 3.782.028
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 98/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 533.263/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Luis Martinelli, titular del
Registro Notarial N° 305, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Nélida Graciela García;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 305, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando
sin observaciones;
Que, la escribana Nélida Graciela García ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la prueba de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Luis Martinelli y se adscriba al
Registro Notarial Nº 305 a la escribana Nélida Graciela García.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Nélida Graciela García, D.N.I. Nº 22.388.916,
matrícula Nº 4.677, como adscripta al Registro Notarial N° 305.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 99/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 588.050/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Bernardino Montejano, titular del
Registro Notarial N° 2.007, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Lucrecia María Grané;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
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22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.007, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
resultando sin observaciones;
Que, la escribana Lucrecia María Grané ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Bernardino Montejano y se adscriba al
Registro Notarial Nº 2.007 a la escribana Lucrecia María Grané.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Lucrecia María Grané, D.N.I. Nº 30.036.343,
matrícula Nº 5.176, como adscripta al Registro Notarial N° 2.007.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 100/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
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expediente N° 640.610/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Matilde Stella Muratti, titular del
Registro Notarial N° 295, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Vanina Vidal García;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 295, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Vanina Vidal García ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Matilde Stella Muratti y se adscriba al
Registro Notarial Nº 295 a la escribana Vanina Vidal García.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Vanina Vidal García, D.N.I. Nº 23.464.108,
matrícula Nº 5.122, como adscripta al Registro Notarial N° 295.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 101/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 533.279/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Víctor Gaitán, titular del
Registro Notarial N° 1.481, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Claudia Florencia Diradourian;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.481, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Claudia Florencia Diradourian ha obtenido un puntaje de seis (6)
puntos en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del concurso de
oposición y antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de registros
notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley
citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Víctor Gaitán y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.481 a la escribana Claudia Florencia Diradourian.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Claudia Florencia Diradourian, D.N.I. Nº
30.136.965, matrícula Nº 5.076, como adscripta al Registro Notarial N° 1.481.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 102/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 588.170/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la escribana Mónica Catalina Martínez Santana, matrícula Nº 4.151, titular del
Registro Notarial Nº 1.784, ha solicitado se designe como adscripta al citado Registro a
la escribana Karina Edith Ugarte, matrícula Nº 4.904;
Que, por otra parte, la escribana Karina Edith Ugarte ha presentado su renuncia, al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.347.
Que, la escribana Hilda Felisa Migdal, titular del Registro Notarial Nº 1.347, ha prestado
conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Karina Edith Ugarte;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Karina Edith Ugarte, al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.347, la peticionante ha dado cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.347, del
cual la renunciante era adscripta; y Nº 1.784, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto reglamentario;
Que, la escribana Karina Edith Ugarte ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y
antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Mónica Catalina Martínez Santana,
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.784 a la escribana Karina Edith
Ugarte. Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al
Registro Notarial Nº 1.347.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Karina Edith Ugarte, D.N.I. Nº
25.420.728, matrícula Nº 4904, a la adscripción del Registro Notarial N° 1.347, la que
tendrá efecto en el momento inmedi ato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Karina Edith Ugarte, D.N.I. Nº 25.420.728,
matrícula Nº 4904, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.784.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 103/SSJUS/10
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 805.590 / 2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Jorge Pelizza al cargo de titular del Registro Notarial N° 1708; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1708, formalizada por el
escribano Jorge Pelizza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Jorge Pelizza, D.N.I. Nº 4.506.016,
matrícula Nº 4106, como titular del Registro Notarial Nº 1708. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1708, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 104/SSJUS/10
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO: 
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la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 782.373/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Susana Virginia Molinari al cargo de titular del Registro Notarial N° 66; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 66, formalizada por la
escribana Susana Virginia Molinari. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Susana Virginia Molinari, D.N.I. Nº
2.993.695, matrícula Nº 2740, como titular del Registro Notarial Nº 66. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 66, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 105/SSJUS/10
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 563.130/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la escribana Andrea
Elizabeth Pollio, por la cual solicita se acepte su renuncia como adscripta del Registro
Notarial Nº 975; 
Que, la escribana Andrea Elizabeth Pollio fue designada adscripta al Registro Notarial
Nº 975, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 9 de septiembre de 2002, cargo que
desempeñó desde el 1º de octubre del mismo año, hasta el 19 de mayo del corriente
en que presentó su renuncia a dicha función; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Andrea Elizabeth
Pollio ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de
la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, el titular del Registro Notarial Nº 975, escribano Rubén Liberato Pollio, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 975, del cual la
renunciante era adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo la misma resultado favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias
asignadas a esta Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente
Resolución, por la que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Andrea
Elizabeth Pollio, aceptando su renuncia al cargo de adscripta al Registro Notarial Nº
975. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Andrea Elizabeth Pollio,
D.N.I. Nº 23.864.376, matrícula Nº 4753, como adscripta del Registro Notarial Nº 975. 
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 587/SSSU/10
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y REGISTRO Nº
773535-SSSU-2010, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Señor Marcelo Schapces, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Av. Rivadavia altura 1600, el día lunes 2 de agosto
de 2010, en el horario de 21.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un
evento social y recreativo previo a la Avant Premiere de la película Pájaros Volando; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Señor Marcelo Schapces, de
la calzada Av. Rivadavia entre Montevideo y Rodríguez Peña, sin afectar bocacalles, el
día lunes 2 de agosto de 2010, en el horario de 21.00 a 22.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
social y recreativo previo a la Avant Premiere de la película Pájaros Volando. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 325-GCBA-2008, la Ley Nº
2.506 y el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, el Expediente Nº 80.480/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de Boedo, Caballito,
Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios”;
Que a tal fin la Dirección General de Trasporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN MIL CINCUENTA ($ 471.050,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 219/2010
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de Boedo,
Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 219/2010,
referente a la Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de Boedo,
Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios”; y el Presupuesto Oficial
de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA ($ 471.050,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 219/10, para el día 10 de
Agosto de 2010 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública
N° 13.064.
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 10 de Agosto de 2010
a las 13:00 hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. 
Dietrich 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

RESOLUCION N.° 492/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
La Nota N° 290.590-SDGRBM-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Banchi, María Cecilia F.C.N° 736.975,
quien revista en la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 15-03-2010 y por el término de noventa
días (90) días corridos hasta el día 12-06-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Banchi, María Cecilia F.C.N° 736.975, quien revista en la
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 15-03-2010 y por el término de noventa días (90) días corridos
hasta el día 12-06-2010, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471
(BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, 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
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 493/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
La Nota N° 472.754-DGNYA-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Williams, Marcela DNI. N° 26.417.525,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
30-05-2010 y por el término de treinta (30) días corridos hasta el día 28-06-2010;
Que, habiendo usufructuado la precitada agente 90 (noventa) días corridos, otorgados
mediante Resolución N° 123-MDSGC-2010, a partir del cumplimiento de su licencia por
maternidad, y hasta un máximo de ciento veinte (120) días corridos, beneficio que 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 (B.O.C.B.A. N°
1026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Prorróguese la extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente Williams, Marcela DNI. N° 26.417.525, perteneciente a
la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 30-05-2010 y por
el término de treinta (30) días corridos hasta el día 28-06-2010, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026), modificada por su similar
N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos, y a la Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y
Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 494/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1.571.714-DGCPOR/09 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita el cese a partir del 10
de diciembre de 2.009, de la señora Vanesa Alejandra Cattaneo, DNI. 28.381.990,
CUIL.27-28381990-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
de Ciudadanía Porteña;
Que, por otra parte propicia la designación de la señora Ruth Noemí López, DNI.
23.045.949, CUIL. 27-23045949-0, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto Nº 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Cese a partir del 10 de diciembre de 2.009, la señora Vanesa Alejandra
Cattaneo, DNI. 28.381.990, CUIL. 27-28381990-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo
Social, cuya designación fuera dispuesta por Decreto Nº 387/08, ratificada por Decreto
Nº 693/08.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.010,  a la señora Ruth Noemí
López, D.N.I. 23.045.949, CUIL. 27-23045949-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo
Social, con 1.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.º 103/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, 923/GCBA/2005, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 14/SSDE/10, 23/SSDE/10,
53/SSDE/10, y los Expedientes Nros. 459.800, 459.822, 459.837, 459.858, 459.867,
459.876, 257.556, todos del año 2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
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otras;
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció en su artículo 7°
como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia
realizar llamados a concursos por temas específicos;
Que por Resolución N° 14/SSDE/10 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el Componente 1 de dicho programa prevé la ejecución de acciones de
sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los emprendimientos que se
inscriban en el mismo, estableciendo que las Actividades tendrían una duración minima
de veinte (20) horas y el dictado del mismo, estaría a cargo de capacitadores externos;
Que, para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 23/SSDE/10, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de
capacitación para los participantes en la operatoria establecida por Resolución N°
14/SSDE/10; “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“;
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 53/SSDE/10, se aprobaron
las propuestas de Entidades Capacitadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; resultando en consecuencia seleccionadas seis (6) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 23/SSDE/10
artículo 4º, las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de
Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus
modificatorias;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo el desarrollo de
actividades de sensibilización y capacitación destinado a brindar a los participantes de
la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“ los conceptos y herramientas básicas necesarios para la
puesta en marcha de un emprendimiento destinado a la producción y/o
comercialización de bienes o servicios;
Que, por ello, la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las
comisiones a cada entidad capacitadora;
Que en virtud de ello, en el punto 3.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la
Resolución Nº 23/SSDE/10, se dispuso los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas; determinando que, las Entidades Capacitadoras percibirían la suma de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115), por cada hora de capacitación;
Que, en ese sentido se estipuló, que el monto total a pagar a cada Entidad
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Capacitadora, se implementaría en tres partes;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció un pago inicial equivalente al
treinta por ciento (30%) de la demanda estimada de horas de capacitación que brindará
la Entidad Capacitadora; fijándose los mismos en función de la evolución del número
de emprendedores inscriptos a la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, de acuerdo a la cuantiosa inscripción al Programa mencionado, que se visualizó a
través de la Resolución N° 97/SSDE/2010, que declaró a los 3076 emprendedores
beneficiarios de la participación en el programa, se estimó las horas correspondientes
de capacitación y las comisiones en las que se llevarían a cabo la capacitación en cada
entidad, de acuerdo a las materias a dictar en esta operatoria;
Que, mediante la Resolución N° 84/SSDE/2010 se aprobaron los montos a transferir a
favor de las entidades mencionadas en el Anexo I, correspondiente al pago inicial;
Que, al presente promediando el desarrollo de las acciones de la Entidad
Capacitadora, no habiendo variantes en cuanto a los parámetros tenidos en cuenta al
momento de la estimación del pago, corresponde abonar el segundo pago de dichas
actividades, siendo el mismo el treinta porciento (30%) del monto total a pagar a la
Entidad;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) de la demanda
estimada de horas de capacitación que brinda la Entidad Capacitadora; fijada en
función de la cantidad total estimada de comisiones asignadas al presente;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Asimismo, pase la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin
que se cumplimente lo establecido en el artículo 1° de la presente, notifíquese a los
interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.º 918/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO: 
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº 84/GCBA/2006 y Nº
424/GCBA/2009, la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, el Expediente Nº
272.579/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la que solicita la concesión de un
subsidio para la implementación del “Proyecto de Gestión Integral de Recolección de
Materiales Reciclables o Reutilizables”, que acompaña para su correspondiente
aprobación;
Que el referido proyecto se compone de los siguientes dos subproyectos: 1)
subproyecto “vestimenta y elementos de trabajo” y 2) subproyecto “inclusión social”; y
este último, a su vez, está integrado por los conceptos “seguro para los recuperadores
urbanos contra accidentes personales” y “asignación por capacitación”;
Que la cooperativa destaca la necesidad de implementar el citado proyecto para
posibilitar la continuidad de la actividad de recolección diferenciada de residuos que
actualmente presta en diversas áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de carecer de recursos económicos suficientes para afrontar por sí los gastos
que la ejecución del mencionado proyecto insume;
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto Nº
424/GCBA/2009, que crea el “Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso,
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los
beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución N° 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”, que como anexo integra
la norma reglamentaria;
Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos
que tengan por objeto “… iv) contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores
urbanos integrantes del ente peticionario en el marco de los beneficios de la seguridad
social”;
Que, de acuerdo con lo previsto en el punto 5 del mencionado anexo, la Dirección
General de Reciclado ha evaluado el proyecto presentado por la cooperativa en los
términos que surgen de la Providencia Nº 120/DGREC/2010;
Que mediante el citado informe, luego de haber comprobado que la presentación
efectuada por la cooperativa cumple los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, la Dirección General de Reciclado propicia la
aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio requerido;
Que, a raíz de un pedido posterior de la cooperativa vinculado con el mismo proyecto,
la Dirección General de Reciclado emitió la Providencia Nº 160/DGREC/2010,
mediante la que expresa su opinión favorable;
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los gastos operativos en
él involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
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correspondiente al período comprendido entre abril y diciembre del corriente año,
ambos meses incluidos, asciende a un máximo de PESOS UN MILLÓN CIENTO
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($1.183.194);
Que, además, la referida repartición propone que la determinación de los montos del
subsidio y las condiciones aplicables para su percepción sean establecidos en un
convenio a ser suscripto por la autoridad gubernamental y la mencionada cooperativa;
Que, por las razones expuestas y por compartir los mencionados informes de la
Dirección General de Reciclado, corresponde aprobar el “Proyecto de Gestión Integral
de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables”, otorgar el subsidio requerido
y aprobar el texto del convenio a ser suscripto por la Directora General de Reciclado y
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada para
determinar el monto del subsidio y las condiciones aplicables para su percepción;
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el
monto del subsidio, así como el de las comisiones bancarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Apruébase el “Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales
Reciclables o Reutilizables” presentado por Cooperativa de Trabajo de Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2°: Otórgase a Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste
Limitada un subsidio de hasta PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($1.183.194) para afrontar los costos del proyecto
aprobado por el Artículo 1º correspondientes al período comprendido entre abril y
diciembre de 2010, ambos meses incluidos, conforme al cronograma de pago
elaborado por la Dirección General Reciclado.
Artículo 3°: Las condiciones en las que procederá el desembolso del subsidio deberán
ser definidas en un convenio a ser suscripto por Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada y la Directora General de Reciclado, ésta
última en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales
efectos, apruébase el proyecto de convenio que, como Anexo II, integra la presente
norma.
Artículo 4°: El importe del subsidio será desembolsado según las condiciones que se
definan en el citado convenio.
Artículo 5º: Salvo que en el convenio referido en el Artículo 2º se convenga otra
modalidad, el importe del subsidio será depositado, en las oportunidades que
corresponda de acuerdo con lo que las partes de ese convenio acuerden, en la cuenta
de Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, identificada como Cuenta Corriente Especial Nº 31039/2.
Artículo 6º: Autorízase a la Directora General de Reciclado a introducir todas las
modificaciones referentes a aspectos instrumentales y procedimentales que resulten
adecuadas para la mejor ejecución del proyecto aprobado, siempre que de ello no
resultase un incremento del monto global máximo del beneficio concedido;
Artículo 7°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el
monto total que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
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correspondientes.
Artículo 8°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 9°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa
beneficiaria del subsidio. Una vez suscripto el convenio al que se refiere el Artículo 3º,
remítase a la Dirección General de Escribanía para su registro. Cumplido, archívese. 
Santilli
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 929/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 

VISTO:
la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, aplicable en la Ciudad en virtud de los
dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.506, y su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07 y el Expediente Nº 7.832/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramitó la contratación de la obra: “PLAZA
ALMAGRO”;
Que por la Resolución Nº 924-SPTyDT/05 se aprobaron los pliegos que rigieron la
presente contratación;
Que por la Resolución Nº 388-MEPGC/06, se aprobó la Licitación Pública Nº 1.086/05
y se adjudicó la presente obra a la empresa PLANOBRA S.A.;
Que se emitió el acta de constatación de fecha de terminación de trabajos y
transferencia de la obra de la que surge como fecha de terminación de los trabajos el
día 28 de abril de 2.007;
Que habiéndose cumplido los plazos previstos, y a fin de evitar vínculos que liguen al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un contrato ejecutado en su totalidad y con el
objeto de completar y culminar el proceso administrativo, correspondería la suscripción
del Acta de Recepción Definitiva;
Que en atención a lo estipulado en la documentación licitatoria, el Acta de Recepción
Definitiva debe ser suscripta por la autoridad que aprobó los pliegos, que en el
presente caso resultó ser la ex Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, cuyas competencias, conforme lo establecido por la Ley Nº 2.506, fueron
distribuidas en distintos Ministerios, razón por la cual se hace necesario autorizar al
señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al señor Director General
Espacios Verdes a la suscripción de la misma;
Que de conformidad con lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Facúltase al Sr. Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al
Sr. Director General Espacios Verdes a suscribir en forma conjunta el acta de

ANEXO
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recepción definitiva de la obra: “PLAZA ALMAGRO”, Licitación Pública Nº 1.086/05.
Artículo 2º.- Regístrese,  publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificación del caso, remítase a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Espacios
Verdes para la continuación del trámite pertinente. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 930/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010.
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 915/09 se estableció un nuevo procedimiento para las
contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios y de obra en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09, se aprobó el
procedimiento de contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de
servicios y de obra, de acuerdo con la metodología y modelos de los formularios que a
continuación se enuncian: de Control Documental para la Contratación de Locaciones
de Servicios; de Control Documental para la Contratación de Locaciones de Obra; e
Informe del Funcionario Propiciante de la Contratación, que como anexos II A, III-A y IV
respectivamente, forman parte integrante de la misma;
Que por el artículo 2º se estableció que el funcionario propiciante de la contratación no
podrá revestir rango inferior a Director General, quien a su vez, debe facilitar a la
persona a contratar los formularios nombrados, verificando que la misma haya
suscripto y completado en forma íntegra la documentación necesaria a esos efectos;
Que durante el mes de enero de 2010, el cargo de Director General de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
se encontraba vacante;
Que por lo expuesto en el párrafo precedente, el Director Operativo de Recursos
Humanos, una vez verificado el cabal cumplimiento de la documentación requerida en
los formularios citados, procedió a suscribir los anexos respectivos en el carácter de
funcionario propiciante y autoridad de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio;
Que, de conformidad con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
ratifique lo actuado en los procedimientos de contratación de locaciones de servicios y
de locaciones de obra efectuados en el mes de enero del año en curso.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifíquense las suscripciones por parte del Director Operativo de Recursos
Humanos realizadas en el mes de enero del corriente año de los formularios aprobados
por la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC/09 referentes a Control Documental para la
Contratación de Locaciones de Servicios; Control Documental para la Contratación de
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Locaciones de Obra e Informe del Funcionario Propiciante de la Contratación, que
como anexos II A, III-A y IV respectivamente, forman parte integrante de la misma.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales de los
Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público. Cumplido. Archívese. 
Santilli
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 931/MAYEPGC/10.

 
Buenos Aires, 23 de julio de 2010

 
VISTO:
Las Leyes Nros 471 y 2718, el Decreto Nº 1550/08 y la Nota Nº 640441-DGCYGV-10,

y
 
CONSIDERANDO:

 
Que por la actuación del visto la agente DOMINGUEZ, Marta Susana, FM Nº 392.523,
CUIL Nº 27-12889995-8, P.B.01.3571.0000.240 solicita la extensión por un (1) año de
la licencia sin goce de haberes, por el período comprendido entre el 1º de junio de
2010 al 31 de mayo de 2011, a los fines de atender la enfermedad de su esposo;
Que por Resolución Nº 1190-MAYEPGC-2009 le fue otorgada un (1) año de Licencia
sin goce de haberes contemplada por Decreto 1550/08 renovable por un periodo
similar;
Que por el Decreto antes mencionado se delega en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes
a los agentes comprendidos en la Ley 471.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese a la agente DOMINGUEZ, Marta Susana, FM Nº 392.523, CUIL
Nº 27-12889995-8, P.B.01.3571.0000.240 de la Dirección General Comunicación y
Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la extensión en la
licencia sin goce de haberes, por el período comprendido entre el 1º de junio de 2010
al 31 de mayo de 2011.-
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese.- Santilli

  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   RESOLUCIÓN N.º 2821/DGR/10

 
Buenos Aires,19 de julio de 2010 

 
VISTO: 
La Ley Nº 3461 (BOCBA Nº 3452) de Regularización de Obligaciones Tributarias en
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Mora, el Decreto Nº 533/2010 (BOCBA Nº 3457) y la Resolución Nº 393/AGIP/10
(BOCBA Nº 3463) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 533/2010 faculta a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos a dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación y
cumplimiento del régimen de regularización citado en el visto; 
Que a su vez la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos faculta a la
Dirección General de Rentas a reglamentar todos aquellos aspectos necesarios para la
instrumentación de dicho régimen, creado por la Ley Nº 3461. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Resolución Nº
393/AGIP/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Disposiciones Generales 
Artículo 1º.- Los contribuyentes o responsables que pretendan acogerse al Régimen de
Regularización de Obligaciones Tributarias en Mora establecido por la Ley N° 3461 y el
Decreto Nº 533/2010, deberán cumplir con las disposiciones que se establecen por la
presente resolución. 
Modalidad de acogimiento 
Artículo 2º.- A los efectos de regularizar las obligaciones impagas bajo el presente
régimen, cuando se hallaren en sede administrativa, los contribuyentes deberán utilizar
el aplicativo que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos pondrá a
disposición de los mismos en su página “web“ (http://www.agip.gob.ar), mediante el
uso de la correspondiente “Clave Ciudad“. De no poseerse, la misma podrá ser
gestionada de acuerdo a la normativa vigente. Frente al supuesto de regularizarse
deudas originadas en diferencias de valuación de inmuebles, el acogimiento deberá
efectuarse personalmente en esta Dirección General o en los Centros de Gestión y
Participación habilitados al efecto. Tratándose de obligaciones que se encuentren en
instancia judicial, el contribuyente o responsable deberá concurrir a la oficina del
mandatario que gestiona el cobro, debiendo abonar con carácter previo al acogimiento
los gastos y honorarios correspondientes como asimismo oblar la pertinente tasa de
justicia (uno por ciento -1 %- del monto total del acogimiento). Respecto a los
mandatarios y en cuanto no se opongan a las disposiciones establecidas
especialmente para el régimen establecido por la Ley Nº 3461 y sus normas
complementarias, regirán los términos del Decreto 42/GCBA/02 (BOCBA Nº 1364) y
sus modificatorias. 
El acogimiento podrá efectuarse por cada juicio, y deberá ser total respecto de lo
reclamado en cada uno, individualmente, conforme lo establecido en el artículo 6º
inciso d) y 7º de la Resolución Nº 393/AGIP/2010, con la salvedad establecida en el
artículo 3º de la presente. 
El segundo párrafo del artículo 7º de la ley 3461 se refiere al desistimiento de derechos
y acciones judiciales de carácter tributario, conforme los términos del artículo tercero de
la presente. 
Los Grandes Contribuyentes, que requieran asesoramiento referente al presente
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régimen, deberán contactarse con la Subdirección General de Grandes Contribuyentes
y Agentes de Recaudación, dependiente de esta Dirección General. 
Acogimiento Total 
Artículo 3º.- El acogimiento total al que se refiere el artículo 3º de la Ley 3461 debe
realizarse respecto de las obligaciones impagas firmes o consentidas, tanto en estado
administrativo como judicial. En este último caso son válidos los acogimientos
realizados en el marco de ejecuciones fiscales en donde se haya decretado la apertura
a prueba por la regularización de las obligaciones que allí se conformen, sin perjuicio
de la posibilidad de incluir las restantes obligaciones conforme los términos de la
mencionada Ley. 
Obligaciones cumplidas 
Artículo 4º.- Las obligaciones que hubieran vencido con posterioridad al 31 de
diciembre de 2009 deberán estar canceladas al momento del acogimiento. Las
mismas, se deberán considerar solamente respecto del tributo que se regulariza.
Multas Ejecutoriadas Artículo 5º.- Las multas podrán regularizarse en los términos
establecidos por la Ley Nº 3461 cuando se encuentren ejecutoriadas a la entrada en
vigencia del presente régimen, conforme lo establecido en el artículo 23 de la
Resolución Nº 393/AGIP/2010. Contribuyentes concursados 
Artículo 6º.- Los contribuyentes que hubieren sido declarados en concurso y que
quisieran regularizar obligaciones impagas incluidas en el mismo, deberán concurrir en
todos los casos a la Dirección General de Rentas con la constancia expedida por el
Síndico y ratificada por el Juzgado y Secretaría intervinientes, donde expresen su
conformidad al acogimiento en los términos del presente régimen. Nulidad 
Artículo 7º.- El incumplimiento de alguna de las prescripciones establecidas para el
acogimiento al presente régimen, o frente al supuesto de no abonarse la cuota por
pago al contado o el anticipo en los casos que corresponda, en tiempo y forma,
determina automáticamente la nulidad del plan. Beneficios 
Artículo 8º.- Los ajustes que, con posterioridad a la finalización de la vigencia del
presente régimen, podría determinar esta Dirección General sobre los tributos y
períodos incluidos en el acogimiento o del año en curso, no harán decaer los beneficios
adquiridos. Reconocimiento de deuda 
Artículo 9º.- De resultar nulo un acogimiento, la presentación mantiene su validez como
reconocimiento expreso de la deuda impositiva y los pagos efectuados serán
considerados como meros pagos a cuenta de tal impuesto. 
Exteriorización de la Deuda 
Artículo 10°.- Las deudas adquieren el carácter de exteriorizadas con su inclusión en el
presente régimen. Deuda en ámbito judicial 
Artículo 11°.- Las obligaciones tributarias que se encuentren en el ámbito judicial y no
comprendidas en el artículo 7º de la Ley Nº 3461 pueden ser incluidas en el régimen
con los efectos dispuestos en los artículos 9º y 10º de dicha norma, según corresponda
al tipo de contribuyente; siempre que la actuación no se haya originado en una
ejecución fiscal de un gran contribuyente, o este haya impedido el inicio de la ejecución
por acciones judiciales realizadas, en cuyo caso le corresponde la regularización en los
términos del artículo 11 de la mencionada Ley. 
Pago Contado - Vencimiento 
Artículo 12°.- Cuando se optare por la modalidad de pago contado de las obligaciones
que se regularizan en los términos de la Ley Nº 3461, indistintamente que se
encuentren en instancia administrativa o judicial, el vencimiento para ingresar el pago
se producirá el día 10 del mes siguiente al que se formalizó el acogimiento.
Cancelación en Cuotas - Deuda en Instancia Administrativa - Vencimientos 
Artículo 13°.- En los casos donde se opte por cance lar las obligaciones que se
encuentren en instancia administrativa mediante el presente régimen, el vencimiento
para ingresar el anticipo requerido se producirá el segundo día hábil de generada la
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solicitud del acogimiento. 
La primera cuota vencerá el día 10 del mes siguiente al que se realizó el acogimiento al
régimen establecido en la presente, operando el vencimiento de las restantes cuotas
los días 10 de cada uno de los meses subsiguientes. 
Cancelación en Cuotas  Deuda en Instancia Judicial - Vencimientos 
Artículo 14°.- Cuando se trate de deuda en instanci a judicial y se regularice mediante
el acogimiento al presente régimen, el vencimiento para ingresar el anticipo requerido
se producirá a los 7 (siete) días corridos de generada la solicitud del acogimiento. 
La primera cuota vencerá el día 10 del mes siguiente al que se realizó el acogimiento al
régimen establecido en la presente, operando el vencimiento de las restantes cuotas
los días 10 de cada uno de los meses subsiguientes. 
Vencimiento día inhábil 
Artículo 15°.- Cuando el vencimiento de algunos de los plazos establecidos por el
presente régimen ocurriera en día inhábil, se trasladará el mismo al primer día hábil
siguiente. 
Cálculo de saldos a refinanciar 
Artículo 16°.- Los saldos de planes de facilidades de pago vigentes susceptibles de ser
refinanciados de acuerdo a lo establecido en el presente régimen (esto es planes de
pago vigentes que no hayan tenido condonaciones conforme el artículo 5º inciso f. de
la Ley 3461) se calcularán al momento de solicitarse dicha refinanciación. 
Saldos por caducidades de planes de facilidades de pago anteriores 
Artículo 17°.- Los saldos de caducidad de planes de facilidades de pago anteriores que
se encuentren en estado “caducos“ y que no hubieran sido transferidos para su cobro
por vía judicial, pueden regularizarse en los términos de la Ley N° 3461, calculándose
el importe del saldo a regularizar al último día del mes del acogimiento. Frente al
supuesto de hallarse transferido, se regirá por la normativa general de deudas en
instancia judicial. 
Determinación Importe Cuota 
Artículo 18°.- Apruébase la siguiente fórmula para la determinación de la cuota del
presente régimen: 
Anexo A 
Determinación Importe Cancelación Anticipada 
Artículo 19°.- Apruébase la siguiente fórmula para el caso de cancelación anticipada
del presente régimen: 
Anexo B 
Formas de Pago 
Artículo 20°.- A los efectos de la cancelación de c ontado de las obligaciones tributarias
incluidas en el presente régimen, o del pago del anticipo y la primera cuota en los
casos de haberse optado por la financiación de las mismas, se deberá emitir al
momento del acogimiento el instrumento con el que se ingresará el pago en cualquiera
de las entidades habilitadas al efecto. 
En los casos que se hubiera optado por la financiación, las restantes cuotas se podrán
abonar por cualquiera de los siguientes medios: débito automático en cuenta bancaria
ó en tarjeta de crédito de las entidades adheridas, solicitud de cobro por vía telefónica
(solo Tarjeta Visa), por cajeros automáticos de las redes Link y Banelco y
“Homebanking“. 
Tratándose de regularizar deudas en instancia judicial, las costas y honorarios se
deberán abonar exclusivamente en las sucursales del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Vigencia 
Artículo 21°.- La presente Resolución entrará en vi gencia a partir del día 20 de julio de
2010. 
Artículo 22°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
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Subdirecciones Generales dependientes de esta Dirección General y a la Subdirección
General de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Tujsnaiders
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 

RESOLUCIÓN N.º 245/AGC/10
 

Buenos Aires, 30 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, la Resolución N° 160-AGC/2009, y el Registro N° 300.392-AGC/2010,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 160-AGC/09, se modificó la Resolución antes
nombrada y se designó a cargo del Departamento Liquidación de Haberes,
Compensaciones y Beneficios de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC a la Sra. Florencia Rodríguez Sainz
(D.N.I. N° 27.824.849 y C.U.I.T. Nº 27-27824849-1);
Que en la actuación citada en el Visto, obra la renuncia a partir del 1/4/2010,
presentada por la Sra. Florencia Rodríguez Sainz, al cargo de titular del Departamento
Liquidación de Haberes, Compensaciones y Beneficios de la Dirección de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar dicha
renuncia;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del día 1/4/2010, de la Sra. Florencia
Rodríguez Sainz (D.N.I. N° 27.824.849 y C.U.I.T. Nº 27-27824849-1) a su empleo en el
Departamento Liquidación de Haberes, Compensaciones y Beneficios de la Dirección
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General Legal
y Técnica dependiente de esta AGC y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Rios
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RESOLUCIÓN N.º 251/AGC/10.
 

 Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley N° 2.624-GCBA/07, las Resoluciones N° 296-AGC/08, 454-AGC/08,
506-AGC/08, 638-AGC/08, 83-AGC/10, y el Expediente Nº 464.589/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2.624-GCABA/07 se creó la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinando su organización y
competencia; 
Que por Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico-funcional de la
AGC;
Que, por la Resolución N° 506-AGC-08 se estableció la estructura organizativa de la
Unidad de Auditoria Interna; 
Que, por Resolución N° 638-AGC/08, se designó a cargo de la Unidad de Auditoria
Interna de esta AGC al Dr. Lucio Oscar Ponsa Gandulfo, DNI N° 13.735.646; 
Que, mediante Resolución Nº 83-AGC/10 se aceptó la renuncia del
Auditor recientemente mencionado;
Que, por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a efectuar la
designación del Auditor Interno; 
Que, el Contador Claudio Alfredo Leonardi, D.N.I. Nº 16.225.356 (CUIL Nº
20-16225356-6), reúne el perfil requerido por la Sindicatura de la Ciudad de Buenos
Aires para el desempeño del cargo de referencia, según consta en la Providencia N°
78-SGCBA/10; 
Que, mediante la Resolución N° 454-AGC/08, se estableció que el nivel retributivo es
equivalente al de Director General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624-GCABA/07, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designar a cargo de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia
Gubernamental de Control a partir del 1 de mayo de 2010, al Contador Claudio Alfredo
Leonardi, D.N.I. Nº 16.225.356, (CUIL 20-16225356-6) con nivel retributivo equivalente
a Director General.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Sindicatura general de la Ciudad, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoria Interna de la AGC. Cumplido, archívese.
Rios
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RESOLUCIÓN N.º 252/AGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 90.773/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 7743-DGFOC/07 que luce agregada a fs. 2 del Expediente Nº
78.060/07, que obra incorporado al Expediente citado en el VISTO, la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro, efectuó una inspección en la finca de la
Av. Del Libertador Nº 3050, piso 14 dpto. “B”, en dónde se verificó la existencia de
“modificación interior en unidad funcional y ampliación superficie cubierta en azotea”
ejecutadas presumiblemente sin permiso;
Que a fs. 14 del Expediente Nº 78.060/07, luce la Disposición Nº 506-DGFYCO/08,
intimando al propietario de la finca de referencia, a regularizar la situación de la misma,
presentando documentación conforme a las normas vigentes o bien demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que a fs. 19/24 del Expediente recientemente mencionado, mediante presentación a
agregar N º 1, la Sra. María Verónica Martínez Castro, en su carácter de propietaria de
la unidad funcional referida, interpuso un recurso de reconsideración contra la citada
Disposición, solicitando vista de las actuaciones administrativas y la suspensión de los
plazos respecto del presente trámite;
Que mediante Disposición Nº 1670-DGFYCO/08, obrante a fs. 27, se accedió a la
solicitud de vista respecto del Expediente Nº 78.060/07, y se rechazó la vista del
Registro Nº 12.388-DGFOC/07 y el planteo de nulidad de la Disposición antedicha;
Que conforme surge del Registro Nº 6.016-DGFYCO/08 incorporado, la Sra. Martínez
Castro, interpuso un recurso de reconsideración contra la citada disposición,
peticionando la nulidad de todo lo actuado;
Que por el Expediente Nº 90.773/07, la recurrente reiteró y amplió el pedido de vista,
cuestionando el acto obrante a fs. 6 -cédula de notificación- del Expediente Nº
78.060/07;
Que a fs. 10/11 obra Disposición Nº 757-DGFYCO/09, por medio de la cual se rechazó
la presentación efectuada y se concedió un plazo de 10 días hábiles para regularizar la
situación de la finca, acorde con lo dispuesto por el artículo 2.2.5.2 del Código de la
Edificación;
Que por Registro Nº 6.141-DGFYCO/09, la administrada impugnó la Disposición Nº
757-DGFYCO/09, solicitando se proceda a resolver los recursos pendientes de
tratamiento;
Que a fs. 28 del Expediente Nº 90.773/07, luce la Disposición Nº 1.429-DGFYCO/09,
intimando a la Sra. María Verónica Martínez Castro, en su carácter de titular de la finca,
a presentarse ante la administración a efectos de fijar día y hora de inspección
tendiente a verificar el estado de la obra, las obras en construcción e indicar si se
observan daños estructurales y en caso de corresponder, graficar en plano las obras
en contravención, bajo apercibimiento de proseguir las actuaciones según su estado y
aplicar las penalidades correspondientes;
Que a través del Registro Nº 1.116.905-DGFYCO/09, la propietaria del inmueble,
interpone un recurso de reconsideración contra esa última Disposición;
Que mediante el Registro Nº 1.251.478-DGFYCO/09, la administrada denunció la venta
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del inmueble de referencia, acompañando a fs. 1/3 del mismo, una copia de la escritura
traslativa de dominio de la unidad funcional y complementarias de fecha 27 de agosto
de 2009, sin hacer referencia alguna al mantenimiento de los interpuestos;
Que lo recientemente expuesto torna abstracta la cuestión y en consecuencia el
tratamiento de los recursos pendientes;
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario encauzar el presente trámite, por lo que de
persistir las anomalías detectadas se deberá efectuar la intimación correspondiente al
nuevo propietario de la finca en cuestión, prosiguiendo con las tramitaciones de estilo,
acorde al resultado de la diligencia;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha pronunciado mediante el Dictamen
Jurídico Nº 73460, obrante a fs. 73-74, concluyendo que correspondería rechazar los
recursos administrativos pendientes de tratamiento.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímanse los recursos administrativos, deducidos por la señora María
Verónica Martínez Castro, por haber devenido abstracta la cuestión planteada.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a fin
de que realice una inspección en el inmueble de la Av. Del Libertador Nº 3050, piso 14
dpto. “B”, tendiente a corroborar si persisten las anomalías detectadas, individualizar
las obras efectuadas en contravención y en caso de corresponder se intime al
propietario a efectos de que regularice las mismas.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido archívese. Ríos
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

RESOLUCIÓN N.º 214/APRA/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, y el Expediente
Nº 748304/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
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política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de junio de 2010;
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designaciòn
de las plantas de gabinete, promoviendo en tal carácter como asesor de la misma la
del Dr. Marcelo Enrique Lòpez, D.N.I N° 11.955.830, CUIT Nº 20-11955830-6;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1 de junio de 2010 al Dr. Marcelo Enrique Lòpez,
D.N.I N° 11.955.830, CUIT Nº 20-11955830-6, como personal de la planta de gabinete
de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, en funciòn de asesor de la
misma con una remuneración mensual equivalente a 3750 unidades retributivas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 217/APRA/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, y el Expediente
Nº 629.541/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de junio de 2010;
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designaciòn
de las Plantas de Gabinete, a pedido de las Direcciones Generales que la componen
de diversas personas como personal de planta de gabinete
Que, por el informe Nº 6158-DGET-2010 que tramita por el Expediente 629.541/2010 el
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Director General de la Direcciòn General de Evaluaciòn Tècnica eleva la propuesta de
designaciòn a partir del 1 de junio de 2010 como planta de gabinete de la Direcciòn
General precitada, de Tomasini Sandra Veronica DNI Nº 17.255.597 CUIL Nº
27-17255597-2 reservàndose los derechos establecidos en el Decreto Nº 526/06 y de
Amendolara, Diego Jorge DNI 10.108.157. CUIL 20-10108157-6 a partir del 1 de julio
de 2010.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1 de Junio de 2010 a la Sra . Tomasini Sandra
Veronica DNI Nº 17.255.597 CUIL Nº CUIL Nº 27-17255597-2 reservàndose los
derechos establecidos en el Decreto Nº 526/06 como personal de la planta de gabinete
con 3.000 unidades retributivas de la Direcciòn General de Evaluaciòn Tecnica de la
Agencia de Protecciòn Ambiental .
Artículo 2°.- Designar a partir del 1 de julio de 2010, al Sr Amendolara, Diego Jorge
DNI 10.108.157, CUIL Nº 20-10108157-6 con 5.000 unidades retributivas como planta
de gabinete de la Direcciòn General de Evaluaciòn Tecnica de la Agencia de
Protecciòn Ambiental .
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos,remítase a la Secretaria de
Recursos Humanosdel Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 222/APRA/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 442/GCABA/10; las Resolución
N° 5/APRA/08, Nº10/APRA/08, Nº17/APRA/08, Nº129/APRA/09, Nº200/APRA/10, el
Expediente Nº 774677/2010 y el Registro Nº 692398/APRA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/APRA/10;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia; Que, por Resolución Nº 5/APRA/08 del registro de esta Agencia de
Protecciòn Ambiental modificada por su similar Nº10/APRA/08 se aprobò la estructura
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orgànico funcional de la misma hasta el nivel de Direcciòn General, como asì tambien
las responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, mediante la Resoluciòn Nº17/APRA/08 se conformò, en el àmbito de la
Presidencia y para dar un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la
Agencia de Protecciòn Ambiental en materia de información ambiental, difusión de las
polìticas ambientales y cooperación interjuridiccional, entre otros aspectos; la Unidad
Funcional de Coordinaciòn de Relaciones Institucionales Comunicaciòn e Informaciòn;
Que, mediante Resoluciòn Nº 129/APRA/09 se crearon los Departamentos de la
Unidad arriba mencionada, y se establecieron sus misiones y funciones;
Que, por Resoluciòn Nº200 /APRA/10 fue aceptada la renuncia al cargo como
responsable del Departamento de Relaciones Institucionales y Comunicaciòn del Lic.
Andrès Alejandro Grippo DNI Nº28.418.331, a partir del 1 de julio de 2010;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artìculo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº442/GCBA/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de julio de 2010 a la Lic. Silvia Gabriela Urtiaga
DNI Nº 25.452.505 CUlL 27-25452505-2 al cargo de responsable del Departamento de
Relaciones Institucionales y Comunicaciòn, de la Unidad Funcional de Coordinaciòn de
Relaciones Institucionales, Comunicaciòn e Informaciòn de la Agencia de Protecciòn
Ambiental, con una remuneración mensual equivalente al 60% de la establecida para
un Director General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demàs efectos remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Corcuera Quiroga
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.912/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café-Bar; Comercio Minorista de Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº
355, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 37,99m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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3686-DGIUR-2009, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, café, whisquería,
cervecería, lácteos”; “Kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café-Bar; Comercio Minorista de Golosinas envasadas (Kiosco)”, para el
inmueble sito en la calle Chile Nº 355, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de
37,99m² (Treinta y siete metros cuadrados con noventa y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.974/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista
de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”,
en el inmueble sito en la calle Asunción Nº 5202, Planta Baja, UF. Nº 3, con una
superficie a habilitar de 33,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2.
a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3382-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
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5.2.1.a) del presente Código se informa que los usos solicitados, se encuadran en el
Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase A, en el rubro: “Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”, afectado a la
Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en una parcela de esquina, en planta baja de la UF. Nº 3, y la
superficie total que se pretende habilitar es de 33.00m² (fs.1).
- La manzana en cuestión se ubica entre las calles Asunción, Calderón de la Barca,
Pedro Morán y Pasaje Alta Gracia. Sobre la calles Asunción y Pedro Morán se
observan locales comerciales coexistiendo con el uso residencial (fs. 26 a 32);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 382-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3943-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”,
en el inmueble sito en la calle Asunción Nº 5202, Planta Baja, UF. Nº 3, con una
superficie a habilitar de 33,00m² (Treinta y tres metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 2337/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°



N° 3475 - 04/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273),
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 5013 - DGDYPC/2009 (BOCBA Nº 3273) estableció la
renovación de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 2338/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273),
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009 (BOCBA Nº 3273) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

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

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70,los Decretos N° 8.828/MCBA/78, Nº 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, el
Expediente Nº 38.199/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública
“Mejoras en la accesibilidad y circulaciones; y trabajos varios en 2º piso – Dirección
General de Cementerios (DGCEM)”, mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que por Disposición Nº 43-DGTALMAEP/09, esta Dirección General aprobó los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el
presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Privada Nº 177/09 para el día 22
de mayo de 2009;
Que por el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige el presente procedimiento licitatorio;
Que el presupuesto oficial para esta licitación asciende a la suma de Pesos ciento
noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con trece centavos ($195.251,13);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 22/09, se han presentado ocho (08)
oferentes:1) PRISCO ALFREDO, 2) KIR S.R.L., 3) CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., 4) SPINELLI Y ASOCIADOS S.R.L., 5) SALO
CONSTRUCCIONES S.R.L., 6) CONSTRUCCIONES DYK S.A., 7) COPIN S.R.L., 8)
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A., siendo respectivamente los montos de
sus ofertas: 1) Pesos ciento noventa y dos mil seiscientos veintiséis con cincuenta
centavos ($ 192.626,50), 2) Pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta y cinco con diez centavos ($249.455,10), 3) Pesos doscientos treinta y un mil
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quinientos setenta ($231.570), 4) Pesos doscientos veinte mil setecientos cincuenta y
seis ($220.756), 5) Pesos doscientos veinticuatro mil ciento treinta y seis con cuarenta
y nueve centavos ($224.136,49), 6) Pesos ciento ochenta y cuatro mil trescientos diez
con ochenta y un centavos ($184.310,81), 7) Pesos doscientos treinta y tres mil
setecientos cincuenta y cinco con ochenta y tres centavos ($233.755,83), 8) Pesos
ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete con cuarenta y cinco centavos
($188.967,45);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resoluciones Nº 858-MAyEPGC/08 y Nº 330-MAyEPGC/09- recomendó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha 6 de julio de 2009 basándose en el informe
técnico de fojas 1515, descalificar a las firmas PRISCO ALFREDO,
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., SPINELLI Y ASOCIADOS
S.R.L., CONSTRUCCIONES DYK S.A., COPIN S.R.L., CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. ya que: “… según lo previsto en el numeral 2.25 del Pliego de
Condiciones Particulares la falta de presentación de los análisis de precios o la
estructura de costos de la totalidad de los ítems cotizados, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias… y de los Precios de Referencia
(índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura
de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los insumos, indicando su
correspondiente fuente… implicarán la inmediata descalificación del oferente…; ”
Que en consecuencia, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó, descalificar
a las empresas mencionadas en el considerando anterior, y adjudicar la obra pública:
“Mejoras en la accesibilidad y circulaciones; y trabajos varios en 2º piso – Dirección
General de Cementerios (DGCEM)” a la empresa SALO CONSTRUCCIONES S.R.L.
por el monto total de su oferta de Pesos doscientos veinticuatro mil ciento treinta y seis
con cuarenta y nueve centavos ($ 224.136,49), asimismo dicha Comisión recomendó
calificar en segundo orden de mérito a la firma KIR S.R.L. cuya oferta asciende a
Pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco con diez
centavos ($249.455,10) siendo superior al presupuesto oficial en un 27,76%;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 6, 7 y 8 de julio de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, habiendo sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 90-DGTALMAEP/09 se aprobó la Licitación Privada Nº
177/09 y se adjudicó a la empresa SALO CONSTRUCCIONES S.R.L. la obra pública
de marras por la suma total de su oferta de Pesos doscientos veinticuatro mil ciento
treinta y seis con cuarenta y nueve centavos ($224.136,49);
Que con fecha 27 de agosto de 2009 se procedió a notificar a la firma adjudicataria
SALO CONSTRUCCIONES S.R.L. la Disposición mencionada previamente como así
también se le intimó que presentara, dentro de los cinco (5) días de notificada, la
garantía de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.4.2 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que habiendo vencido dicho plazo, la firma SALO CONSTRUCCIONES S.R.L. no ha
presentado la garantía de adjudicación correspondiente;
Que el numeral 2.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que
:”..si el adjudicatario no integrara la “Garantía de Adjudicación” dentro de los cinco (5)
días de notificada la adjudicación, perderá la “Garantía de Oferta”, y el G.C.A.B.A.
podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a realizar un nuevo llamado”;
Que en relación a la ejecución de la garantía de oferta a la firma SALO
CONSTRUCCIONES S.R.L., de acuerdo al numeral 1.5.3 del Pliego de Bases y
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Condiciones Generales el plazo de mantenimiento de oferta se establece en treinta
días hábiles a partir de la fecha de apertura con una prórroga automática de treinta
días hábiles si no hay comunicación en contrario por parte del oferente, siendo que
dicho plazo se encuentra vencido, resulta inviable ejecutar dicha garantía;
Que de acuerdo a lo expresado en el 7º considerando, la empresa KIR S.R.L. es la
firma calificada en segundo orden de mérito y según lo previsto en el numeral 2.4.2
mencionado, el G.C.B.A. podrá proceder a la adjudicación a dicha firma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Dictamen Nº 74284,
del 26 de octubre de 2009, en el punto IV ha expresado que :” ..Deberá dejarse
constancia en las actuaciones de que la comitente ha evaluado la conveniencia de
continuar con el presente procedimiento, y adjudicar la obra de la referencia a la firma
KIR S.R.L., no obstante que dicha oferta supera el Presupuesto Oficial en un 27,76%,
en lugar de efectuar un nuevo llamado”;
Que en atención a ello, de acuerdo a lo manifestado en fojas 1561 por el Departamento
de Obras y Mantenimiento de la Dirección General Cementerios: “..: es opinión de este
Departamento, que sería conveniente continuar con el proceso de adjudicación de la
obra de que se trata, con el objeto de dotar al sector de Sistemas, ubicado en el
segundo piso del edificio, de un medio de salida rápido que permita la evacuación del
personal que desempeña tareas en el área en caso de incendio”, como así también
surge de lo expresado en fojas 1564 por el mismo Departamento de Obras y
Mantenimiento que :” Atento al tiempo transcurrido desde la cotización oficial de la obra
de referencia, y teniendo en cuenta las necesidades invocadas a fs. 1561, este
Departamento considera conveniente, tanto desde el punto de vista técnico como
económico, la oferta presentada por la empresa Kir S.R.L., siguiente en orden de
mérito a la empresa Salo Construcciones S.R.L., según consta en el Acta de
Preadjudicación obrante a fs 1520..”;
Que consecuentemente, según surge del actuado en fojas 1571 se le solicitó a la firma
KIR S.R.L., que presentara una nueva declaración de mantenimiento de oferta,
documentación esta que fue presentada por la empresa según constancias obrantes en
Registro Nº 702762, de fecha 5 de julio de 2010;
Que por todo lo expuesto previamente, se considera conveniente adjudicar la obra en
cuestión a la empresa KIR S.R.L. por el monto de pesos doscientos cuarenta y nueve
mil cuatrocientos cincuenta y cinco con diez centavos ($249.455,10);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete (conforme lo previsto en la Ley Nº 1.218).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la adjudicación dispuesta por Disposición Nº
90-DGTALMAEP/09 a favor de la firma SALO CONTRUCCIONES S.R.L. de la obra
pública “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones; y trabajos varios en 2º piso –
Dirección General de Cementerios (DGCEM)” por la suma de Pesos doscientos
veinticuatro mil ciento treinta y seis con cuarenta y nueve centavos ($ 224.136,49).
Artículo 2º .- Adjudícase la obra “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones; y trabajos
varios en 2º piso – Dirección General de Cementerios (DGCEM)” a la firma KIR S.R.L.
por la suma de Pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco
con diez centavos ($249.455,10).
Artículo 3°.- Desaféctese el monto de Pesos doscientos veinticuatro mil ciento treinta y
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seis con cuarenta y nueve centavos ($ 224.136,49) de la partida presupuestaria
correspondiente e impútese a la partida presupuestaria correspondiente la suma de
Pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco con diez
centavos ($249.455,10).
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhíbase copia en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 4402/DGOEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 449/GCBA/00, la Ley Nº 2506, la Ley Nº 2936, la ley 3136, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y el Decreto Nº 147/GCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es deber
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la instrumentación de un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente promoviendo entre otras
cosas la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico,
y de la calidad visual y sonora; la protección e incremento de los espacios públicos de
acceso libre y gratuito; y la regulación de los usos del suelo, la localización de
actividades y las acondiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano,
público y privado.
Que la Ley de Ministerios establece para el de Ambiente y Espacio Público, entre otros,
los objetivos de proteger, mejorar y mantener el espacio público como también el de
garantizar su uso común y su puesta en valor y el de diseñar, controlar y fiscalizar las
políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente urbano, en
correspondencia con las establecidas en el orden nacional y Área Metropolitana.
Que a su vez entre las funciones primarias otorgadas por medio del Decreto Nº 2075
modificado por el Decreto Nº 1017, a la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público se cuentan las de articular acciones de relevamiento del espacio
público, ejecutar el ordenamiento del espacio público a través de la formulación de las
normativas vigentes, verificar la aplicación de las mismas y sancionar a sus infractores,
administrar el otorgamiento de permisos en el espacio público y ejercer el poder de
policía referido a los permisos de anuncios publicitarios.
Que las solicitudes de instalación de publicidad en las marquesinas de obra o aleros
forma parte de la competencia de esta Dirección General y no se observan motivos que
aconsejen denegar en estas estructuras.
Que la Ley de publicidad exterior si bien trata expresamente las marquesinas no
contempla la posibilidad de instalar publicidad en marquesinas de obra o aleros
preexistentes que superen las medidas determinadas en esta norma, estando por lo
tanto en presencia de un vacío legal,
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Que además, la situación de hecho se manifiesta en la cantidad de marquesinas de
obras limpias que carecen de valor arquitectónico o artístico de las cuales algunas de
estas han sido recubiertas con materiales que no permiten una lectura integral de la
fachada
Que la Autoridad de Aplicación tiene la obligación de brindar soluciones en base a sus
competencias incluso utilizando la discrecionalidad administrativa,
Que estas soluciones abarcan tanto las cuestiones de publicidad como las de
embellecimiento y ordenamiento de la Ciudad Autónoma.
Que en este sentido corresponde autorizar expresamente la instalación de publicidad
en marquesinas de obra o aleros preexistentes y especificar los requisitos necesarios
para la debida aprobación de la solicitud.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y el
Decreto Nº 147/GCBA/10.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la publicidad en las marquesinas de obra sólo consistente en
letras sueltas simples o iluminadas o luminosas, cuyo tamaño no podrá superar dos
veces la altura de la marquesina y su ubicación en el borde superior centrada y con
una profundidad no superior a 0,15 metros.
Artículo 2º.- Autorízase la instalación de letras sueltas centradas sin superar el 80 % de
la superficie del frente de marquesinas de obra cuya altura supere los 0,5 metros.
Artículo 3º.- Autorízase la instalación de toldos verticales y enrollables sobre el borde
inferior de la marquesina de obra, hasta 0,15 metros de profundidad del límite exterior
del borde de la marquesina preexistente, cumpliendo las alturas desde el nivel de
vereda y cualquier parte de su estructura diste más de 2,20 metros del solado de la
acera.
Artículo 4º.- Ordénese que se restituyan a su estado original, respetando, el diseño, los
materiales, los colores y las terminaciones.
Artículo 5º.- Prohíbese en todos los casos la instalación de avisos o publicidad remota,
así como también cubrir balcones, rejillas de ventilación o ventanas.
Artículo 6º.- Preséntense las solicitudes pertinentes por ante la Dirección Operativa de
Permisos de Publicidad y Usos dependiente de esta Dirección General, junto con los
requisitos detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Oportunamente archívese. 
Poli
 
 

ANEXO
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
ACTA Nº 2410/D/2010.
 
Nota Nº 3113-IVC/10 y agrs.- Continuando la sesión del día 8 de julio de 2010 del Acta
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Nº 2410/D/2010 y con la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr.
Director Martín Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del
Sr. Director Marcelo Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO Nº 2: Llamar a Licitación Pública Nº 23/10 “Compra Ropa de Invierno“.
Visto la Nota Nº 3.113/IVC/2010 y agregados, y; Considerando: Que por las
actuaciones referidas en el Visto, la Gerencia Logística propició la adquisición de ropa
de invierno para distintos agentes que prestan servicio en este IVC y proyectó la
documentación licitatoria de rigor, indicando que el pliego se entregará de manera
gratuita, debiendo los oferentes presentar con la oferta la constancia de haber retirado
el ejemplar de la oficina del Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. 
Que asimismo, informó a fs. 30 que: “La presente licitación está contemplada dentro
del Plan Anual de Compras aprobado por Acta Nº 2400/D/10 para ser iniciada en el
mes de Febrero, pero visto la demora de las áreas en entregar los datos de sus
respectivas necesidades y los correspondientes talles, como así también la inexistencia
de partida presupuestaria, su inicio se vio demorado. Asimismo se informa que la
reserva presupuestaria se redondeó en $ 600.000 porque no se sabe con exactitud el
precio de algunos ítems.“ Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08. 
Que se ha confeccionado el Pliego de Condiciones Particulares, integrada por el Pliego
de Condiciones Particulares y sus Anexos I y II, “Solicitud de Cotización“, “Declaración
Jurada de Aptitud para Contratar“ y “Especificaciones Técnicas“ respectivamente,
dicha documentación servirá de base para el respectivo llamado. Que corresponde el
requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por el Art. 84 de la Ley
Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el Decreto Nº
754-GCBA/08. Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del Formulario
de Afectación Nº 1006/10. 
Que a fs. 69 la Gerencia Logística agregó que: “...de acuerdo a expresa solicitud de la
Superioridad, se tuvo en cuenta para el cálculo un ítem adicional por artículo y por
persona para generar un pequeño stock y poder reaccionar rápidamente ante alguna
contingencia, como así también ante el eventual ingreso de personal nuevo en el
Instituto, o ante el desgaste habitual que sufre la ropa, o por demoras en las futuras
licitaciones.“ 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere. 
Que las Gerencias: General, de Coordinación General de Planificación Adm. y
Financiera y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron competente
intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. 
Por ello. 

SE RESUELVE:
 

1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública Nº 23/10
“Compra Ropa de Invierno“, integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus
Anexos: I “Solicitud de Cotización“, “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar“ y II
“Especificaciones Técnicas“, dicha documentación pasa a formar parte integrante del
presente. Las Condiciones Generales se regirán por el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08. 



N° 3475 - 04/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

2º) Llamar a Licitación Pública Nº 23/10 “Compra Ropa de Invierno“. 
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias o explicativas con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción de la documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
oficial. 
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, conforme a
lo dispuesto en el artículo 86 inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 de la Ley
Nº 2095/06. 
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 1006/10. 
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General de Planificación
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase al Departamento
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Continuando la sesión del día 8 de julio de 2010 del Acta Nº 2410/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO Nº 3: Llamar a Licitación Pública Nº 19/10 “Adquisición de Materiales de
Construcción“. Afectación Presupuestaria de $955.659,52. 
Visto las informaciones producidas en la Nota Nº 13.704/IVC/2008, y; 
 
Considerando: Que por la actuación referida, la Gerencia Desarrollo Habitacional
promueve la adquisición de materiales e insumos para su implementación en tareas
que llevará a cabo el Departamento de Rehabilitación de Barrios y Conjuntos Urbanos.
Que dicha Gerencia informó que los barrios objeto de intervención serán los
denominados “Cardenal Samoré; Rivadavia I; Rivadavia II; Lafuente; Savio III; Copello; 
Consorcio XVI; J. J. Castro; Donizetti; C. U. Soldati; Pte. Illia; Cte. Luis Piedrabuena;
Nagera; J. Suarez; Castex; M. Dorrego; Irala; C. U. Espora y Carrillo“. 
Que la Gerencia Logística adjuntó la documentación licitaria para la realización del
llamado a licitación pública referido, acompañando el Pliego de Condiciones
Particulares. 
Que en este orden corresponde aprobar la documentación licitaria integrada por el
Pliego de Condiciones Particulares, la cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar
parte integrante de la presente. 
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Disposición 171-DGCyC/08. 
Que corresponde establecer la gratuidad de los pliegos licitarios conforme lo prescripto
en el Art. 86 inc. 8 del Decreto Nº 754/08, reglamentario del Art. 86 de la Ley Nº 2095.- 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario Nº 660/10. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
encuadrando el nuevo llamado a licitación pública en el Art. 31 de la Ley 2095 y su
Dec. Reg. Nº 754/GCBA/08. 
Que las Gerencias: General, de Coordinación General de Planificación Adm. y
Financiera y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron competente
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intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 

SE RESUELVE:
 

1º) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación Pública Nº
19/10 “Adquisición de Materiales de Construcción“, la cual se adjunta como Anexo I y
pasa a formar parte integrante del Acta. El presente llamado se regirá por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC/08. 
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 19/10 “Adquisición de Materiales de Construcción“.- 
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de circulares explicativas o aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de los precios de referencia, determinar la fecha de recepción
de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e invitaciones de
ley. 
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, conforme a
lo dispuesto en el artículo 86 inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 de la Ley
Nº 2095/06. 
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 660/10.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas,
de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y
Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Continuando la sesión del día 8 de julio de 2010 del Acta Nº 2410/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO Nº 4: Preseleccionar a las empresas GRAPE CONSTRUCTORA S.A. (Oferta
Nº 2), VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 4)
para participar con su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2 del llamado a Licitación
Pública Nº 59/09 “Emergencia de las Instalaciones de Gas 3º Etapa  Conjunto
Habitacional Luis Piedrabuena“. 
Visto la Nota Nº 10.259/IVC/2009, y;
Considerando: Que por Nota Nº 10.259/IVC/09 tramita el llamado a Licitación Pública
N° 59/09, “Emergencia de las Instalaciones de Gas 3º Etapa  Conjunto Habitacional
Luis Piedrabuena“. 
Que por Acta de Directorio N° 2396/D/09 de fecha 11 de diciembre de 2009, Pto. 9, se
aprobó la documentación licitaria que regirá la presente contratación y se llamó a
Licitación Pública Nº 59/09. 
Que por la mencionada Acta de Directorio se encomendó a la Gerencia General
(Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares
aclaratorias o explicativas con o sin consulta, la determinación de la fecha de recepción
y apertura de los Sobres 1 y 2, a cursar las invitaciones respectivas y a efectuar las
publicaciones que resultaren necesarias. 
Que por Disposición Nº 141/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
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de la documentación respectiva y apertura del Sobre Nº 1, para el día 02 de febrero
2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura del Sobre Nº 1 según Acta de
Apretura de Ofertas Nº 03/10 agregada a fs. 251/253, de la cual surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la Empresa ALTIERI E HIJOS
S.A., Oferta Nº 2 de la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A., Oferta Nº 3 de la
Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y Oferta Nº 4 de la firma AJIMEZ S.A.
Que a solicitud de la Comisión de Evaluación de Ofertas se ha extendido el plazo para
la emisión del Acta de Evaluación Técnica Empresarial, la que fuera oportunamente
autorizada por la Superioridad a fs. 294. 
Que la mencionada instancia ha sido cumplida. 
Que por Acta de Preselección N° 04/10 de fecha 19 de marzo de 2010, obrante a fs.
298/302, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó “Preseleccionar a las
empresas GRAPE CONSTRUCTORA S.A. (Oferta Nº 2), VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 4) para participar con
su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los requisitos
exigidos por la documentación licitaria“. 
Que de la misma manera recomendó “NO CALIFICAR a la empresa ALTIERI E HIJOS
S.A. (Oferta Nº 1) por no cumplir con los requerimientos de la documentación licitaria“.
Que por lo expuesto corresponde RECHAZAR la oferta citada, en los términos del Art.
1.3.12 ap. J) del PCG.
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario Nº 478/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG Nº 77809 de fecha 12 de mayo de 2010,
habiéndose cumplimentado las observaciones formuladas. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello. 

SE RESUELVE:
 

1°) Preseleccionar a las empresas GRAPE CONSTRUCTORA S.A. 
(Oferta Nº 2), VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3) y AJIMEZ S.A. 
(Oferta Nº 4) para participar con su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2 del
llamado a Licitación Pública Nº 59/09 “Emergencia de las Instalaciones de Gas 3º
Etapa  Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“, conforme surge del Anexo “Acta de
Evaluación Técnica Empresarial“ que se adjunta. 
2º) No calificar y rechazar la oferta de la empresa ALTIERI E HIJOS S.A. (Oferta Nº 1)
por no cumplir con los requerimientos de la documentación licitaria, conforme surge del
Anexo “Acta de Evaluación Técnica Empresarial“ que se adjunta. 
3º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación
de lo resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
4º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de Asuntos Jurídicos y Técnica.
Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud

ANEXO



N° 3475 - 04/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.° 118/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 111/10-0 por el que tramita la impresión de 500 (quinientos)
ejemplares de la Obra “Ley Nº 451, Texto histórico y Leyes Modificatorias” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 18/19 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las presentes
actuaciones mediante Nota Nº 751-DCC-10 con los antecedentes necesarios para
impulsar la contratación del Visto.
Que de acuerdo a las constancias obrantes en estos actuados, la necesidad de la
presente contratación fue puesta de manifiesto con el requerimiento oportunamente
cursado desde la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional para la
impresión de 500 ejemplares de la normativa del Visto, mediante Nota 115/2010 –cuya
copia luce glosada a fs. 2-. De tal suerte, esa Dirección elevó lo solicitado por la Jefa
del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia quién exteriorizó que: “la necesidad
de una tercera edición se debe a las numerosas reformas que ha sufrido dicha ley, y a
las consultas permanentes que se reciben en esta área sobre dicha normativa”.
Que en tal sentido a fs. 11 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA
S.E.M., del cual surge que el monto total por la impresión y encuadernación de
quinientos (500) ejemplares asciende a la suma de siete mil doscientos pesos ($
7.200).
Que toda vez que la Editorial EUDEBA SEM es sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Dirección de Compras y
Contrataciones entiende viable proceder a encuadrar la presente contratación bajo la
modalidad de Contratación Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por
el art. 4 inc. d) de la Ley 2095. A mayor abundamiento transcribe la parte pertinente del
artículo de cita, en tanto dice que: “Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley,
los siguientes contratos. d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar
entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga
participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados.”(vid. fs.15).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. En tal sentido a fs. 17 se agrega Constancia de
Registración Nº 411-06 2010, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias.
Que el Jefe de Departamento de Dictámenes Procedimiento Administrativos de la
Dirección de Ausntos Jurídicos, toma la intervención que le compete mediante
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Dictamen Nº 3471/2010 (fs. 23/24), expresando que: “Con respecto a los señaladores,
cabe destacar que a fs. 13 obra constancia de un mail enviado por el Director de
Compras y Contrataciones, a la Jefa de Departamento de Biblioteca por el cual le hace
saber que “en la nota de elevación de la OAyF no se formuló el requerimiento. Por lo
tanto resulta necesario que la DGAAJ lo realice”. En este sentido, no obra en las
presentes actuaciones requerimiento formal respecto de los señaladores, y las mismas
siguieron su curso solo por la contratación de la impresión de la Ley, con lo cual debe
entenderse que los señaladores no forman parte de esta contratación.”.
Que en otro orden de ideas, ese Servicio Jurídico Permanente cita dictamen de la
Procuración del Tesoro cuanto doctrina en la materia, que afirman el criterio sostenido
reiteradas veces en tanto las contrataciones que se celebren entre entes estatales
constituyen una especie de las relaciones jurídicas ínter administrativas, y por ende, en
nuestro Derecho las disposiciones que generalizan los sistemas o procedimientos
restrictivos habilitan la libre elección para este tipo de contrataciones. Por último
concluye su Dictamen manifestando: “.que es opinión de este Departamento que no
existiría obstáculo legal para proceder a la contratación directa mencionada.”
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por esa dependencia, debe tenerse
en cuenta que la nota típica de los llamado contratos interadministrativos es
precisamente la elección directa sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Toda vez que esta situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley
2095 que, como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que asimismo, una vez dictado el presente acto administrativo, deberán remitirse estos
actuados, para intervención del Sr. Secretario Letrado de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, en los términos del art. 6º de la Res. Nº 110/06.
Que oídas fueran las áreas intervinientes corresponde proceder sin más a autorizar la
contratación con la Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente
de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la
sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
(1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 09/10 tendiente a la impresión y
encuadernación de quinientos (500) ejemplares de la obra “Ley Nº 451, Texto histórico
y leyes modificatorias” por la suma de siete mil doscientos pesos ($ 7.200) IVA incluido,
con la firma EUDEBA SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) sociedad de
economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; de acuerdo
al presupuesto de fs. 11.
Artículo 2º: Solicitar la intervención del Secretario de la Comisión de Administración y
Financiera en los términos de la Res. Nº 110/2006, conforme surge de los
considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
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Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Previo a la intervención de
laDirección de Compras y Contrataciones, remítanse al Sr. Secretario de la SCAFITIT
en los términos designados en el Art. 2 º, cúmplase y oportunamente archívese.- 
Casas

 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
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.
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
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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 Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Equipamiento para Kinesiología (2º Llamado) - Licitación Pública Nº
1.106-SIGAF/10
 
Carpeta Nº 461075-HNBM/10
Adquisición: equipamiento para kinesiología;. (2º Llamado).
Fecha de apertura: 11/8/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/8/2010, a las 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2364
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de Termotanque - Licitación Publica Nº 1456-SIGAF/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1456-SIGAF/2010 a realizarse el día 10 de agosto del
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2010 a las 11 horas, para la adquisición de Termotanque.
Rubro: Equipos para plomería, Calefacción y Sanitarios.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de Compras de este
Instituto, sito en Av. Diaz Velez  4821, 1º. piso, Capital Federal, días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2355
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para farmacia - Carpeta Nº 801.103/10
 
Licitación Privada N° 229-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 9/8/2010, 12 horas.
Referencia: insumos para farmacia.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2353
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 801.108/10
 
Licitación Privada N° 230-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 10/8/2010, a las 12 horas
Referencia: material descartable.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
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la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2354
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 535.996-HGATA/10
 
Licitación Pública N° 1.289-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.640/2010, de fecha 2 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para
uso hospitalario y quirúrgico.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para sección Depósito.
Firmas preadjudicadas:
M.F. Uniformes S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 56,89 - precio total: $ 34.134,00
Subtotal: $ 34.134,00
Schvarz Roberto Oscar:
Renglón: 2 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 17.500,00
Renglón: 3 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 97.500,00
Renglón: 4 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 16.800,00
Subtotal: $ 131.800,00
Ibarra Juan Ernesto:
Renglón: 5 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 18,80 - precio total: $ 9.400,00
Renglón: 6 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 14,80 - precio total: $ 2.960,00
Subtotal: $ 12.360,00
Total preadjudicado: ciento setenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro con
00/100 ($ 178.294,00)..Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 4/8/2010 en Cartelera.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2375
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1362/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.639/10, Buenos Aires, 3 de agosto de 2010.
Apertura: 16/7/2010, a las 10hs.
Carpeta Nº 673.525/HF/10
Motivo: Servicio de Mantenimiento de Centrifugas.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Zelante Adrián Domingo
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2120 – precio total: $ 50880 encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Total: $ 50.880,00.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2362
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 735.735-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.413-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.620/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.620/2010, de fecha 30 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Sistema de fijación tubular.
Dr. Andrés Del Valle - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Tecniprax S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 1 SET - precio unit. $ 8.980,00 - precio total: $ 8.980,00.-
Total preadjudicado: $ 8.980,00 (pesos ocho mil novecientos ochenta).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Andrés Del Valle,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo.
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Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 2/8/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2363
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
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., 
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
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OL 2221
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Modificación horario de visita - Circular Sin Consulta Nº 1
 
Licitación Pública Nº 840-SIGAF/2010.
Expediente Nº: 318.749/2010.
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.
Visita lugar de obra:Los días 6 y 13 de Agosto de 2010 a las 13 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderón de la Barca 1550 -
C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2376
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
814.717-HNBM/10
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 6.312-SIGAF/10
Adquisición: psicofármacos y medicamentos generales.
Fecha de apertura: 9/8/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/8/2010 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2365
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Material Bibliográfico y de escucha en lengua extranjera para
alumnos de 1º y 2º grados de escuelas primarias - Expediente 364.868/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 697/2010 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de Material Bibliográfico y de
escucha en lengua extranjera para alumnos de 1º y 2º grados de escuelas primarias
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2359
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 521.739/2010
 
Licitación Pública Nº 1.514-SIGAF/10 (Nº 14/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22
“Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10, sita en Franklin Delano Roosevelt
1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 532.043,99 (pesos quinientos treinta y dos mil cuarenta y tres
con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios.
20 de agosto de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Aníbal Martinez Quijano
Dirección General

OL 2372
Inicia:4-8-2010                                                                                   Vence: 10-8-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1198/2010
 
Nota N° 173.276-DGTALMC/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1637/2010 de fecha 2/8/2010.
Rubro comercial: No asignar.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos.
Ofertas Presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1691/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: B.A. SANI
S.A., ECOSAN S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicadas
Renglón: 1– ECOSAN S.A. Cantidad: 4 Servicio Precio Unitario: $3.902,25 Importe
Total $15.609,00.-
Renglón: 2– ECOSAN S.A. Cantidad: 2 Servicio Precio Unitario: $6.824,40 Importe
Total $13.648,80.-
Renglón: 3– ECOSAN S.A. Cantidad: 4 Servicio Precio Unitario: $13.700,224 Importe
Total $54.800,90.-
Renglón: 4– B.A. SANI S.A. Cantidad 3 Servicio Precio Unitario: $34.081,666 Importe
Total $102.245,00.-
Renglón: 5– ECOSAN S.A. Cantidad: 2 Servicio Precio Unitario: $4.936,80 Importe
Total $9.873,60.-
Renglón: 6– B.A. SANI S.A. Cantidad 1 Servicio Precio Unitario: $283.866,00 Importe
Total $283.866,00.-
Renglón: 7– ECOSAN S.A. Cantidad: 4 Servicio Precio Unitario: $2.359,50 Importe
Total $9.438,00.-
Renglón: 8– ECOSAN S.A. Cantidad: 4 Servicio Precio Unitario: $2.566,126 Importe
Total $10.224,50.-
Total: $499.705,80 (son pesos cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cinco
con 80/100).-



N° 3475 - 04/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2095/2006 “Oferta más conveniente”.-
Aprobación: Nancy l. Bouchet, Ricardo Ludueña, Cdor. Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales – Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575, P.B., Of 16 en cartelera, un día a partir del 4/8/2010.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 2373
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1240/2010
 
Nota N° 173.476-DGTALMC/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1616/2010 de fecha 30/7/2010.
Rubro comercial: Materiales para construcción y edificación.-
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Vallas.
Ofertas Presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1783/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TECNO
ESTRUCTURAS S.A., ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L. ESTRUCTURAS Y
SERVICIOS S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicadas
Renglón: 1– ANDAMIOS NESTRADUÑOL Cantidad: 4 Servicio Precio Unitario:
$1.089,00 Importe Total $4.356,00.-
Renglón: 2– ANDAMIOS NESTRADUÑOL Cantidad: 2 Servicio Precio Unitario:
$1.694,00 Importe Total $3.388,00.-
Renglón: 3– ANDAMIOS NESTRADUÑOL Cantidad: 3 Servicio Precio Unitario:
$16.173,666 Importe Total $48.521,00.-
Renglón: 4– ANDAMIOS NESTRADUÑOL Cantidad 1 Servicio Precio Unitario:
$2.057,00 Importe Total $2.057,00.-
Renglón: 5– ANDAMIOS NESTRADUÑOL Cantidad: 2 Servicio Precio Unitario:
$17.036,80 Importe Total $17.036,80.-
Total: $75.358,80 (son pesos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho con
80/100).-
Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2.095/2006 “Oferta más conveniente”.-
Aprobación: Nancy l. Bouchet, Ricardo Ludueña, Cdor. Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales – Sector Licitaciones, Av. de
Mayo 575 ,P.B., Of 16 en cartelera, un día a partir del 4/8/2010.
 

Alejandro F. Capato
Director General
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OL 2374
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Sin Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 9/10
 
Actuación Interna Nº 15279/10
Objeto: “Contratación de seguro integral para los edificios del Ministerio Público
Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 09/10, relativa a la
contratación del seguro integral (responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio
y contenido, cristales y robo a primer riesgo absoluto) para los edificios del Ministerio
Público Fiscal sitos en José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate
de los Pozos 155, Bartolomé Mitre 1725/1735 –planta baja / hall de entrada, 3º, 4º, 5º,
6º y 7º piso-, Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Cabildo 3067 -3º y 4º piso-, Av. Forest 321 y
columnas identificatorias en vía pública (tótems), a fin de poner en su conocimiento que
no se solicitará a los oferentes la presentación de la certificación de riesgos solicitada
en el punto 8.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el
presente trámite licitatorio, toda vez que dicha documentación no es requerida por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar en plaza.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
mencionado Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2368
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

Consejo de la Magistratura
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 20/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas

Buenos Aires, 13 de Julio de 2010
 

Ref.: Exp. CM Nº O.A.y F. 048/10-0 - Licitación Pública Nº 20/2010 tendiente a la
adquisición de Sistemas de Energía Ininterrumpida.
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Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto oficial estimado
en trescientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos ($ 372.400,00).
A fs. 1/4 la Dirección de Informática y Tecnología informa acerca de la necesidad de
proceder a la adquisición de sistemas de energía ininterrumpida con las características
allí descriptas, que son objeto de la presente, estableciendo en el importe arriba
expresado el valor estimado de los renglones a contratar.
A fs. 26 la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.
informa que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal no
participarán del presente proceso de contratación, mientras que la Asesoría General
Tutelar sí lo hará.
A fs. 27 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones entendiendo viable el
llamado a Licitación Pública de etapa única.
De fs. 28 a fs. 33 se encuentran agregadas copias de la Res. Nº 445/2007, que
autoriza la aplicación del Decreto GCBA Nº 408/07; y la Res. Nº 814/2008, que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales que allí se agrega como Anexo I.
A fs. 46, se agrega la constancia de registración Nº 967/04-2010.
A fs. 47/48, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las actuaciones
acompañando el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares (fs. 34/36); el modelo
de publicación para el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 37); el listado de empresas e
instituciones a invitar (fs. 38/44); y la constancia de registración antes mencionada.
De fs. 53 surge el Dictamen Nº 3.420/2010 de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
recomendando la autorización del llamado a la presente Licitación Pública.
A fs. 55/60 se incluye la Resolución O.A. y F. Nº 081/2010 autorizando el llamado a la
presente Licitación Pública Nº 20/2010; aprobando el Pliego de Condiciones
Particulares, así como el modelo de publicación; estableciendo el valor para la
adquisición de Pliegos en ciento noventa pesos ($ 190,00); y fijando para el 23 de junio
de 2010, a las 12.00 hs., la apertura pública de ofertas.
De fs. 62 surge la designación, por parte del Secretario de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, del funcionario que acompañará al Jefe de Departamento de
Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como de aquellos que
conformarán la Comisión de Preadjudicaciones; designando asimismo al responsable
técnico.
De fs. 64 y 68/71, surgen las constancias de las publicaciones efectuadas, mientras
que a fs. 72/90 lucen las constancias de las invitaciones cursadas, incluyendo un
listado en detalle de las mismas.
A fs. 91 obra el acta labrada en oportunidad de la reunión informativa efectuada el día 4
de Junio de 2010.
A fs. 92/95 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente
Licitación.
A fs. 98/99 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 29/2010, producida por la
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación
de dos (2) ofertas.
A fs. 206/211 obra el resultado de las consultas del estado registral ante el R.I.U.P.P.,
efectuadas por esta Comisión.
A fs. 212 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los
originales de las pólizas de caución presentadas por los oferentes, para su guarda.
De fs. 219 obra el informe técnico remitido por la Dirección de Informática y Tecnología
en el que se establece cuáles son las ofertas que cumplen con los aspectos técnicos
requeridos.
A fs. 221 se agrega copia de la solicitud efectuada a la Dirección de Programación y
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Administración Contable, para que informe la cotización del dólar estadounidense, tipo
vendedor, del Banco Ciudad de Buenos Aires, al día anterior al de la apertura de las
ofertas. Al día del presente dictamen y de acuerdo a lo conversado telefónicamente con
la Dr. Serra, no fue posible obtener el dato mencionado. No existiendo un canal formal
para la consulta al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, se procedió a solicitar el dato
por vía telefónica a la tesorería de la Sucursal Nº 53, informándosenos que el tipo de
cambio vendedor del día 22/06/2010 había sido de $ 3.95 por dólar.
Ofertas:
1. DTE S.A.:
Número de CUIT: 30-61576700-6
Domicilio: Amenábar 1032 - piso 6º - “B” - C.A.B.A.
A fs. 109 presenta su propuesta económica. La misma asciende a setenta y nueve mil
seiscientos setenta y cuatro dólares estadounidenses (U$S 79.674,00).
Con respecto a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, y a las condiciones
de pago, adhiere a las pautas establecidas en los pliegos. A fs. 107 y 108 señala que
otorga las garantías exigidas para cada renglón.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº
100240042400 de “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”, hasta la suma de
cuatro mil setecientos veinte dólares estadounidenses (U$S 4.720,00), reservándose el
original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 110/113.
A fs. 94 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 114 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 016/013332/2010 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 115 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 5292 emitido por
el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo
25 del P.B.C.G.
A fs. 117/119 luce constancia de inscripción ante el R.I.U.P.P., ratificada por la
Consulta de Estado Registral que se agrega a fs. 206/208. A la fecha de la apertura, la
firma se encontraba inscripta y habilitada en rubros afines a la presente contratación.
De la documentación mencionada surge también la capacidad del firmante para
representar a la firma.
De fs. 122 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 214 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en el que se le requiere el
cumplimiento de puntos no cubiertos en su presentación. La respuesta se encuentra
agregada a fs. 227/231, en la que informa el origen de los bienes ofrecidos.
Del informe técnico de fs. 219 emitido por la Dirección de Informática y Tecnología
surge, respecto de la oferta presentada por DTE S.A., que la misma cumple con los
requerimientos técnicos especificados en el P.C.P. correspondiente.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible.
2. CIDI.COM S.A.:
Número de CUIT: 30-68627357-8
Domicilio: Alsina 930 - C.A.B.A.
A fs. 150 presenta su propuesta económica. La misma asciende a setenta y seis mil
ciento veintiséis dólares estadounidenses con 93/100 (U$S 76.126,93).
Adicionalmente, ofrece un opcional para el renglón dos por un total de tres mil dólares
estadounidenses con 18/100 (U$S 3.000,18).
En su informe técnico de fs. 219, la Dirección de Informática y Tecnología explica que
el opcional ofrecido “(...) implica un agregado, no solicitado en el pliego...” y que esa
Dirección “(...) no considera necesaria su adquisición”, por lo que dicho opcional no es
considerado a los efectos de este dictamen.
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Con respecto a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, así como a las
condiciones de pago, la firma adhiere a las pautas establecidas en los pliegos (fs. 151).
A fs. 150 señala que otorga las garantías exigidas para cada renglón.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 1078504
de “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, hasta la suma de cinco mil dólares
estadounidenses(U$S 5.000,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo
y obrando su copia a fs. 152/155.
A fs. 143 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 158 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
De fs. 185/188 la empresa presenta la documentación que acredita la capacidad del
firmante de la oferta para representarla.
A fs. 192 obra la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar interpuesta ante la
A.F.I.P. con fecha 15/06/2010.
De fs. 194 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 4736, emitido por
el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo
25 del P.B.C.G
A fs. 209/211 luce la Consulta de Estado Registral efectuada por esta Comisión.
A la fecha de la apertura, la firma se encontraba inscripta y habilitada en rubros afines
a la presente contratación.
A fs. 215 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en el que se le requiere el
cumplimiento de puntos no cubiertos en su presentación. La respuesta a uno de los
puntos solicitados se encuentra agregada a fs. 224/226, en la que informa el origen de
los bienes ofrecidos. A fs. 232/236 consta que la firma cuenta con el Certificado Fiscal
para Contratar Nº 8/18373/2010 emitido por la A.F.I.P., vigente a la fecha de la
apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
Del informe técnico de fs. 219 emitido por la Dirección de Informática y Tecnología
surge, respecto de la oferta presentada para los renglones 1 y 2 por CIDI.COM S.A.,
que la misma cumple con los requerimientos técnicos especificados en el P.C.P.
correspondiente.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta admisible.

Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres
presentados en esta Licitación Pública 20/2010, resulta que las firmas DTE S.A. y 
CIDI.COM S.A. han presentado ofertas consideradas admisibles para los dos
renglones solicitados.
Seguidamente, se exhibe el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles en el cual las
ofertas que reúnen dicha condición se comparan entre sí y con el presupuesto oficial
aprobado para la presente contratación, a fin de establecer su conveniencia
económica. A este último sólo efecto, y atento al hecho de que el presupuesto oficial se
encuentra expresado en pesos mientras que las ofertas, de acuerdo a lo exigido en
P.C.P., se hallan en dólares estadounidenses, esta Comisión efectuó la conversión del
presupuesto oficial de cada renglón, al tipo de cambio vendedor del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires al día anterior a la apertura de ofertas (art. 46º, inc. 2.2,
reglamentario del art. 106º de la ley Nº 2095), que ascendía a tres pesos con 95/100 ($
3,95), según se explicó más arriba.
 

Cuadro comparativo de ofertas admisibles (en U$S)
 

Rg. Descrip. Pres.Oficial DTE SA CIDI.COM SA
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Renglón 01 – Descripción: UPS 16KVA tipo APC – Presupuesto oficial: 53.164,56 – DTE
SA: 50.274,00 – CIDI.COM SA: 46.305,81
Renglón 02 - Descripción: Packs de batería - Presupuesto oficial: 41.113,92 – DTE SA:
29.400,00 – CIDI.COM SA: 29.821,12.
Totales: Presupuesto Oficial: .U$S 94.278,48 – DTE SA: 79.674,00 – CIDI.COM SA:
76.126,93.
 
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%); por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que ninguno de los renglones
ofertados por ambas empresas, supera los límites explicados.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde adjudicar por un total de
setenta y cinco mil setecientos cinco dólares estadounidenses con 81/100 (U$S
75.705,81), de la manera que sigue:
 
el RENGLÓN 1 a la firma CIDI.COM S.A. por la suma de cuarenta y seis mil trescientos
cinco dólares estadounidenses con 81/100 (U$S 46.305,81), de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Descripción: UPS de 16 KVA, tipo APC Symmetra LK 16KVA escalable a 16KVA N+1
Tower o similar – Cantidad: 3 – Precio Unitario U$S: 15.435.27 – Total U$S: 46.305,81.
 
El RENGLÓN 2 a la firma DTE S.A. por la suma de veintinueve cuatrocientos dólares
estadounidenses (U$S 29.400,00) , de acuerdo al siguiente detalle:
 
Packs de batería para extensión de autonomía marca APC modelo SURT 192XLBP
compatible con UPS marca APC SURT3000XIi y SURT 10000XIi – Cantidad: 28 –
Precio unitario U$S: 1.050,00 – Total U$S: 29.400,00.
Notas:
La descripción de los productos responde a la que surge del Pliego de Condiciones
Particulares aprobado para la presente contratación.
Ambos oferentes adhieren a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, así
como a las condiciones de pago, que surgen de los Pliegos. Teresa De Filpo - Adrián
Costantino - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 

OL 2373
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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Adquisición de insumos sanitarios - Expediente Nº 108/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 16/10, cuya apertura se realizará el 13 de Agosto de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de insumos sanitarios para la Auditoria General
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.  
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2371
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8/10
 
Licitación Privada Nº 2/10 
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 19/10 de fecha 20 de julio de 2010 
Objeto de la contratación: adquisición de switches y conectividad. 
C4I S.A. 
Renglón único: cantidad 8: precio unitario: $ 6.120,00 - precio total: $ 48.960,00 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta ($ 48.960,00).
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte  - Pablo Copa - Carlos Monteverdi.
Comisión de Evaluación de Ofertas. Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 
 

Ruben Rielo Erbon
Director General

 
 
OL 2369
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

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
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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.-)
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
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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
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:
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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 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
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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
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
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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

 
 
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
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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
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
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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

 
 
CV 37
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 889/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1607/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.640/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto: Medicamentos de uso infectologico.
Firmas Preadjudicadas:
Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 3850 comprimido - Precio Unitario $ 6,7200 - Precio Total $
25.872,00
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 3 - Cantidad 3147 pomo - Precio Unitario $ 11,4300 - Precio Total $ 35.97
0,21
Merck Sharp & Dohme (ARGENTINA) INC.
Renglón: 4 - Cantidad 966 fco. amp. - Precio Unitario $ 206,8054 - Precio Total $ 1
99.774,02
Veresne S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 20000 capsula- Precio Unitario $ 10,7000 - Precio Total $ 21
4.000,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 2284 fco. amp. - Precio Unitario $ 326,8300 - Precio Total $
746.479,72
No se consideran:
Droguería Bioweb S.A.: Renglón Nº 1 desestimada técnicamente.-
Farmed S.A.- Renglón Nº 1 desestimada técnicamente.-
Desiertos: Renglón Nº 2.-
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos un millón doscientos
veintidós mil noventa y cinco con noventa y cinco centavos.- ($ 1.222.095,95)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2366
Inicia: 4-8-2010                                                            Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DEE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 991/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.615/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.347-UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Objeto: Adquisición de sondas.
Firmas Preadjudicadas:
Ceemed De Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón: 11 Cantidad 2170 U - Precio Unitario $ 15,8500 - Precio Total $ 34.394,50
Renglón: 45 Cantidad 12900 U - Precio Unitario $ 4,6100 - Precio Total $ 59.469,0 0
Renglón: 46 Cantidad 11425 U - Precio Unitario $ 4,6100 - Precio Total $ 52.669,25
Renglón: 47 Cantidad 11210 U - Precio Unitario $ 4,6100 - Precio Total $ 51.678,1 0
Renglón: 48 Cantidad 9400 U - Precio Unitario $ 4,6100 - Precio Total $ 43.334,00
Silmag S.A.
Renglón: 1 Cantidad 4860 U - Precio Unitario $ 18,1400 - Precio Total $ 88.160,40
Renglón: 5 Cantidad 2639 U - Precio Unitario $ 54,6600 - Precio Total $ 144.247,74
Renglón: 8 Cantidad 4516 U - Precio Unitario $ 18,1400 - Precio Total $ 81.920,24
Renglón: 9 Cantidad 3410 U - Precio Unitario $ 18,1400 - Precio Total $ 61.857,40
Renglón: 10 Cantidad 12210 U - Precio Unitario $ 18,1400 - Precio Total $ 221.489,40
Renglón: 17 Cantidad 240 U - Precio Unitario $ 77,3600 - Precio Total $ 18.566,40
Renglón: 18 Cantidad 3495 U - Precio Unitario $ 54,5100 - Precio Total $ 190.512,45
Renglón: 19 Cantidad 285 U - Precio Unitario $ 44,1300 - Precio Total $ 12.577,05
Renglón: 20 Cantidad 545 U - Precio Unitario $ 44,1300 - Precio Total $ 24.050,85
Renglón: 24 Cantidad 153 U - Precio Unitario $ 30,9200 - Precio Total $ 4.730,76
Renglón: 28 Cantidad 850 U - Precio Unitario $ 11,0400 - Precio Total $ 9.384,00
Renglón: 29 Cantidad 1062 U - Precio Unitario $ 41,0600 - Precio Total $ 43.605,72
Renglón: 30 Cantidad 1431 U - Precio Unitario $ 18,8800 - Precio Total $ 27.017,28
Renglón: 32 Cantidad 270 U - Precio Unitario $ 18,8800 - Precio Total $ 5.097,60
Renglón: 34 Cantidad 1081 U - Precio Unitario $ 18,8800 - Precio Total $ 20.409,28
Renglón: 37 Cantidad 2300 U - Precio Unitario $ 11,0400 - Precio Total $ 25.392,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 4 Cantidad 80 U - Precio Unitario $ 29,1900 - Precio Total $ 2.335,20
Renglón: 25 Cantidad 325 U - Precio Unitario $ 31,8500 - Precio Total $ 10.351,25
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 6 Cantidad 352 U - Precio Unitario $ 39,9600 - Precio Total $ 14.065,92
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Renglón: 21 Cantidad 535 U - Precio Unitario $ 39,9600 - Precio Total $ 21.378,60
Renglón: 23 Cantidad 213 U - Precio Unitario $ 47,2100 - Precio Total $ 10.055,73
Renglón: 26 Cantidad 3496 U - Precio Unitario $ 3,6400 - Precio Total $ 12.725,44
Renglón: 27 Cantidad 3853 U - Precio Unitario $ 3,6400 - Precio Total $ 14.024,92
Renglón: 41 Cantidad 8457 U - Precio Unitario $ 3,6400 - Precio Total $ 30.783,48
Renglón: 42 Cantidad 12494 U - Precio Unitario $ 3,6400 - Precio Total $ 45.478,16
Renglón: 43 Cantidad 10802 U - Precio Unitario $ 3,6400 - Precio Total $ 39.319,28
Renglón: 44 Cantidad 15787 U - Precio Unitario $ 3,6400 - Precio Total $ 57.464,68
Euro Swiss S.A.
Renglón: 2 Cantidad 72816 U - Precio Unitario $ 0,6550 - Precio Total $ 47.694,48
Renglón: 3 Cantidad 70275 U - Precio Unitario $ 1,0500 - Precio Total $ 73.788,75
Renglón: 7 Cantidad 83500 U - Precio Unitario $ 0,8250 - Precio Total $ 68.887,50
Renglón: 12 Cantidad 42160 U - Precio Unitario $ 0,7100 - Precio Total $ 29.933,60
Renglón: 13 Cantidad 86115 U - Precio Unitario $ 0,8990 - Precio Total $ 77.417,39
Renglón: 14 Cantidad 19812 U - Precio Unitario $ 0,9000 - Precio Total $ 17.830,80
Renglón: 15 Cantidad 23850 U - Precio Unitario $ 0,9500 - Precio Total $ 22.657,50
Renglón: 31 Cantidad 31120 U - Precio Unitario $ 1,7800 - Precio Total $ 55.393,60
Renglón: 33 Cantidad 21202 U - Precio Unitario $ 1,8990 - Precio Total $ 40.262,60
Renglón: 35 Cantidad 24115 U - Precio Unitario $ 1,3990 - Precio Total $ 33.736,89
Renglón: 36 Cantidad 6013 U - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $ 7.756,77
Renglón: 38 Cantidad 3700 U - Precio Unitario $ 1,7800 - Precio Total $ 6.586,00
Renglón: 39 Cantidad 5300 U - Precio Unitario $ 1,3990 - Precio Total $ 7.414,70
Renglón: 40 Cantidad 40500 U - Precio Unitario $ 2,8900 - Precio Total $ 117.045,00
No se consideran:
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H..- Rengló n Nº 37
alt. desestimada técnicamente.- Silvana Graciel Charaf.- Renglón Nº 45 desestimada
técnicamente.- Silmag S.A..- Renglon Nº 25, desestimada técnicamente. - Raul Jorge
Leon Poggi.- Renglón Nº 29 desestimada técnicamente.- Drogueria Martorani S.A..-
Renglones Nº 19(alt.), 20(alt.), 23 y 24 desestimada téc nicamente.- Euro Swiss S.A..-
Renglones Nº 11, 40(alt.), 45 (básica y alternativa), 46 (básica y alternativa), 47 (básica
y alternativa) y 48 (básica y alternativa) desestimada técnicamente.-
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 16: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia a
Art. 84º de la Ley 2095 y Euro Swiss S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente .-
Renglón Nº 22: Silmag S.A. y Drogueria Martorani (alternativa), desestimada s de
acuerdo con lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 49: Silmag S.A. y Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabr iela
Silvia S.H. (alternativa), desestimadas de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-
Observaciones: Para los Renglones 6, 21, 26 , 27, 41, 42, 43 y 44 se preadjudica a la
Firma Propato Hnos S.A.I.C, por resultar la oferta mas conveniente, de acuerdo al
Informe Técni co y en vista de lo recomendado por la Comisión de Evaluacion de
Ofertas.
Para el renglón Nº 11, se preadjudica a la Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar
Pereira Gabriela Silvia S.H., por resultar la oferta mas conveniente, de acuerdo al
Informe Técnic o y en vista de lo recomendado por la Comisión de Evaluacion de
Ofertas.
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ochenta y cuatro mil nov
ecientos cincuenta y uno con sesenta y seis centavos ($ 2.084.951,66).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y unica oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 2367
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Edictos Particulares

   
 
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
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
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Estilistas Urbanos S.R.L. (CUIT 30-70905977-3) con domicilio Av. Cnel. Díaz 1767
(UF 1), CABA, transfiere la Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 11.766/2005, con
el rubro Salón de Belleza (2 o más gabinetes) (604125), sito en Av. Coronel Díaz 1767,
P.B. y Sótano (UF.1) a Ana Paula Aguiar Grings (DNI. 94.233.299), con domicilio en
Av. Cnel. Díaz 1767 (UF.1); Reclamo de ley y domicilio de partes en el mismo
establecimiento.
 

Solicitantes: María Alejandra Casado 
(Estilistas Urbanos S.R.L. - Socia Gerente)

Ana Paula Aguiar Grings
 

EP 239
Inicia: 4-8-2010                                                         Vence: 10-8-2010

   
ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA
PERSONA - DECREP
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
 
Se convoca a los Señores asociados de ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA PERSONA - DECREP de acuerdo a los
dispuestos por normas estatutarias a Asamblea General ordinaria a celebrarse el día
31 de Agosto de 2010, a las 17 hs. en la sede social sita en Coronel Díaz 2625 de
Mayo 330 11° C CABA para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de asamblea
2) Consideración del balance general al 30 de junio de 2010, conjuntamente con la
memoria, informe del auditor y junta fiscalizadora
3) Consideración de los reglamentos de: asesoría y gestoría, de gestión de prestamos
y de ayuda económica con fondos propios
El quórum para sesionar en las Ásamelas será de la mitad mas uno de los asociados
con derecho a voto. En caso de no alcanzar esos números a la hora fiadas la asamblea
podrá sesionar validamente 30 minutos más después con los asociados presente cuyo
número no podrá ser inferior al de los miembros de los órganos directivos y de
fiscalización. De chico computo queda excluido los referidos.
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Maria Sonia Wasser                                                Jorge Wasser

Presidente                                                                 Secretario
 
Autoridades designadas por Acta de Asamblea de fecha 12/06/2010
 
 

Solicitante: Asociación Mutual para el Desarrollo
y Crecimiento de la Persona - DECREP

 
EP 240
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
 
Notificación - Nota N° 369.704-DGAI/10
 
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones,
comunica al señor Armando Ángel Stopiello, DNI 14.022.633, que ante su no
comparencia en tiempo y forma a solicitar un nuevo memorándum médico a partir del
4/8/09 se tramita ante la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la
correspondiente cesantía como planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando Ud. debidamente notificado.
 

Rodolfo Gómez Peralta
Director General

 
EO 1326
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 150-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la agente 
Elsa Armango, Ficha N° 214.595, los términos de la Resolución N° 534-SUBRH/10
cuyo art. 1° y 2° se transcriben a continuación:
Art. 1º Déjase cesante a partir del 23-12-2008 a la agente ELSA ARMANGO, Ficha Nº
214.595, DNI Nº 06.186.763, CUIL Nº 27-06186763-0, quien se desempeña como
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Auxiliar de Enfermería en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía,
dependiente del Ministerio de Salud, en los términos del art. 48, inc.b) de la Ley 471.
Art. 2º De conformidad con lo establecido en el art. 3º de la Resolución Nº
71-SUBRH-2010 la interesada podrá requerir la revisión del presente acto dentro de los
tres (3) días de su notificación. Si la agente invocare razones de salud como
justificativas de las ausencias detectadas, solo se considerarán válidas las
certificaciones emanadas de la dirección Operativa Medicina del trabajo, dependiente
de esta Subsecretaría, de conformidad con la normativa vigente.
Dado que dicho acto administrativo no agota la via administrativa se informa que
conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97, podrá interponer Recursos
de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y
109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1335
Inicia: 2-8-2010                                                                             Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 151-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al Dr. Orlando
Sergio Prados, Ficha N° 318.382, CUIL 20-14410520-7, que deberá comparecer
dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos
Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 01-05-2005 al
30-04-2006, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2895//81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda Ud.
notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1336
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 510.060-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Edith Fabiana Sola (DNI 23.774.891), Jeny Carreño Vargas
(DNI 94.218.313) y José Luis Gracia Vieyra (DNI 24.016.151) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
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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 1337
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 558.782-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Yamile Nerea Jatil (DNI 36.399.920) y Ana Raquel Pérez (DNI
16.335.517) 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
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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 1338
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 568.807-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Adriana Benítez (DNI 35.801.430) 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 1339
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 568.807-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. María Martina Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- 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 1340
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro N° 568.895-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. María Elena Valenzuela (DNI 36.023.095) 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:



N° 3475 - 04/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

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 1341
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 04-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota N° 582.102-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Walter Mauricio Paz (DNI 28.737.174) 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 
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 1342
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 582.102-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Diego Martín Angeleri (DNI 32.436.967) 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 1349
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 583.891-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Nancy Cristina Farias Gauna (DNI 32.920.808) 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
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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 1343
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 639.115-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Ana María Adela Cornara 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 1344
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.220-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Pamela Orfila 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 1350
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.223-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Claudia Soria 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
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EO 1351
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 801.233-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1361
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.246-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Georgina Courtade 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 1352
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.267-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Stella Maris Marini 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 1345
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 801.277-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Cecilia Scrugli que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1362
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 801.314-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mariela Britez 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 1353
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.441-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jairo Gabriel 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 1354
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.457-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Federico Krum 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 1355
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 802.438-DGEM/10
 
Notifícase al Sra. Marcela Antebi que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
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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 1346
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 802.487-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Yohanna Andrea Gullari que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- 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 1363
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 802.603-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Matias Ferreiro 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 1347
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 802.637-DGEMP/10
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Notifícase a la Sra. María Angélica Galarcep 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 1356
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 802.689-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gloria B. Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 1357
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 810.929-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia Esther Pagani que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1364
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 811.043-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Wanda Ávila que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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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 1348
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 816.994-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Agustín Patricio Neme (DNI 31.638.120.) 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 1365
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 6-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 529-CGPC11/07
 
Intímase Chiarelli M D y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle José L.
Cabezón 3647, esq. La Blanqueada 5105, a realizar, la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1327
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 12.841-DGCCA/06
 
Intímase Volinier Raúl M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Rivadavia 10.714/18, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1328
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 32.784/06
 
Intímase Alonso Javier J. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pico
4492, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
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descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1329
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 2.302-CGPC9/08
 
Intímase Pulice Miguel Ángel / Juan Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Emilio Castro 5574, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1330
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.166-DGIHU/09
 
Intímase Ferreyra Justa Esther y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Campana 83/85, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1331
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.172-DGIHU/09
 
Intímase Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 4559, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1358
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.248-DGIHU/09
 
Intímase La Capilla S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
538/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1359
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.281-DGIHU/09
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Thames 2319/23, a realizar, la reparación de acera, desratización,
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desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1332
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.328-DGIHU/09
 
Intímase Jacubovich Taron y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Dr.
Tomás M. de Anchorena 295, esq. Sarmiento 3196, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1333
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.181.290-DGIHU/09
 
Intímase Constructora Pontevedra S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Gualeguaychu 143, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 



N° 3475 - 04/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1360
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Notificación
 
Atento que se procedió a enviar cédula de notificación, al último domicilio constituido
por el Sr. Juan Carlos Carrizo, D.N.I. 17.350.064, la cual fue devuelta a esta Dirección
General con la leyenda “falta chapa catastral”. Por este medio se le hace saber, que en
el Expediente N° 31.900/2002 recayó el Decreto 497/GCBA/2010, que dice:
“Artículo 1°.- Ratificase la Resolución N° 1.115-MEGC/08, acto por el cual se dispuso la
reapertura del Sumario N° 205/02.
Artículo 2°.- Deniégase el pedido de revisión formulado por el ex agente Juan Carlos
Carrizo, (D.N.I. N° 17.350.064), por resultar inconducentes a tal fin las piezas
aportadas con posterioridad a la declaración de cesantía dispuesta por el Decreto N°
935/05.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por, los Señores Ministros de
Educación y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Comuníquese al Ministerio de Educación y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al Señor Juan Carlos
Carrizo (D.N.I. N° 17.350.064), en los términos del artículo 60° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto
N° 1.510/97) haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa
quedando expedita la vía judicial. Cumplido archívese.”.
Queda Ud. Notificado.
 

María Victoria Marcó
Directora General

 
EO 1334
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

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
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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
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