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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 74/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto N°
179/GCBA/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
25/SSATCIU/2010, el Expediente N° 976.477/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº
7052/SIGAF/2010 para la contratación del servicio de ploteado de señalética en vía
pública con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Decreto N° 179/GCBA/2010, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene
entre sus responsabilidades primarias las relacionadas con “Diseñar e implementar
acciones menores de mantenimiento del espacio público a través de los Centros de
Gestión y Participación Comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público”;
Que, por Resolución Nº 68/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 7052/SIGAF/2010,
para la contratación del servicio de ploteado de señalética en vía pública con destino a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para el día 28 de septiembre de 2010 a las
15:00 hs;
Que, asimismo, en la citada Resolución se ha señalado que dicha adquisición “es de
vital importancia conforme las políticas de difusión de Comunas llevadas adelante por
esta Subsecretaría de Atención Ciudadana” así como también “que los vecinos
incorporen en su conocimiento la Comuna en la que residen y se identifiquen con ella”;
Que, en el mismo se ha señalado en el acto administrativo antes citado que resulta de
vital importancia “realizar las mejoras en la señalética existente puesto que la actual se
encuentra en un estado de deterioro manifiesto en algunos casos y en otros es
inexistente”;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2327/2010 obrante a fs. 56, se
recibió UNA (1) oferta, correspondiente a la firma Polo Publicitario SRL, por el monto
total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000); 
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Que, analizada la oferta presentada y encontrándose el oferente debidamente
registrado en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se procedió a
confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo previsto en la Ley
Nº 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de la presente
Contratación Menor a la firma Polo Publicitario SRL, por resultar su oferta la más
conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas, en los términos de lo previsto
por la Ley Nº 2.095;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7052/SIGAF/2010 correspondiente a
la contratación del servicio de ploteado de señalética en vía pública con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa Polo Publicitario SRL, por el monto total de PESOS
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al adjudicatario.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 710/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.124.624/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Uso, y 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2155-
Subsecretaría de Gobierno, 2651- Defensa y Protección del Consumidor, 8187- Centro
de Gestión y Participación Comunal Nro. 10, y 8281- Dirección General de
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Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8187- Centro
de Gestión y Participación Comunal Nro. 10, de hacer frente a los gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.9.- Servicios
especializados, comerciales y financieros no especificados, del Programa 54- Gestión
de los CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del mismo programa y subprograma, dado que las mismas cuentan con
crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos de pasajes y viáticos,
para los cuales las partidas presupuestarias 3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, de los
Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, y 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en Cgpc, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del Programa 53- Atención Ciudadana de Calidad, dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a la contratación de Recursos
Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, del Programa 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 27-
Defensa de las Minorías, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos de adquisición de
elementos de señalética, tales como, cascos, pecheras viales, cintas perimetrales,
precintos y carteles genéricos para el “Plan Obra en Calle” a solicitud de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para los cuales las partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de
vestir, 2.2.9- Textiles y vestuario, y 2.9.9- Otros bienes de consumo, del Programa 10-
Campañas Transversales de Gobierno, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón para oficina,
2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4- Manofacturas de pulpa, papel y cartón no
especificados, 2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e
impresos, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no
especificados, 2.5.2- Productos farmacéuticos y medicinales, 2.5.4- Insecticidas,
fumigantes y otros, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no
especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7-
Herramientas menores, 2.9.9- Bienes de consumo no especificados, 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.2-
Servicios Especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9-
Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, 3.9.1- Servicios
de ceremonial, y 3.9.9- Otros servicios no especificados de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 47- Asuntos Políticos, y 61- Defensa y Protección del
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Consumidor, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Uso, y 3- Servicios no personales,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3-
Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 27- Defensa de las
Minorías, 47- Asuntos Políticos, 53- Atención Ciudadana de Calidad, 54- Gestión de los
CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10), 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en Cgpc, y 61- Defensa y Protección Del Consumidor, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 711/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto Nº
232/2010, el Expediente N° 1.086.494/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2038/SIGAF/2010
que tiene por objeto la adquisición de diferentes elementos para señalización en la vía
pública con el fin de cubrir las necesidades respecto de los planes de obra que se
encuentran en ejecución al día de la fecha;
Que la presente contratación se compone de carteles de señalización de obra pública,
precintos plásticos, cintas perimetrales, cascos de obra y pecheras viales;
Que los elementos ut supra mentados resultan necesarios para señalizar los lugares en
donde se llevarán adelante las próximas obras diagramadas en el contexto del Plan de
Obras Públicas que se encuentra llevando adelante la actual administración y así poder
evitar posibles accidentes, demoras e inconvenientes en la red de tránsito;
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
 

EL JEFE DE GABIENETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas “Manual de Imagen”; para la adquisición de diferentes
elementos para señalización en la vía pública con el fin de cubrir las necesidades
respecto de los planes de obra que se encuentran en ejecución al día de la fecha, por
un monto total aproximado de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Doscientos
Cincuenta ($ 1.450.250.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Publica Nº 2038/SIGAF/2010 para el día
7 de Octubre de 2010 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 694/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 369704/DGAI/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Armando Ángel Stopiello, D.N.I. 14.022.633, CUIL. 20-14022633-6, ficha 296.820,
Administrativo, de la Dirección General Administración de Infracciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, inasiste desde el 5 de agosto de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 25 de agosto de 2009, al agente Armando
Ángel Stopiello, D.N.I. 14.022.633, CUIL. 20-14022633-6, ficha 296.820, Administrativo,
de la Dirección General Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 9913.0000.A.B.03.140, conforme lo prescripto por los Artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 695/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 d septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 1377072/DGEGE/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
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revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Ramón Alberto Gordillo, D.N.I. 11.065.485, CUIL. 20-11065485-6, ficha 302.303,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 25 de agosto de
2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 25 de agosto de 2009, al agente Ramón
Alberto Gordillo, D.N.I. 11.065.485, CUIL. 20-11065485-6, ficha 302.303, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5502.0100.S.A.04.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2612/MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
 La Nota Nº 590129/DGOYEG/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Organización y
Estructura del Gobierno, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia la
designación del Contador Miguel Ángel Eiranova, D.N.I. 11.427.882, CUIL.
20-11427882-4, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de
2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
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698/MHGC/2008 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTROS DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º - Desígnase a partir del 1 de junio de 2010, al Contador Miguel Ángel
Eiranova, D.N.I. 11.427.882, CUIL. 20-11427882-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Organización y Estructura del Gobierno, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, con 5.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 53/SSJUS/09.
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-2000, la
Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº
2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 16.148/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Carlos Manuel Paya, Matrícula Nº 2176, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
541; 
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, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual el
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renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular; 
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 31º 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-GCBA-2007 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 aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 541 formalizada por el Escribano Carlos Manuel Paya. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Carlos Manuel Paya,
L.E. Nº 4.425.491, Matrícula Nº 2176, como Titular del Registro Notarial Nº 541. 
Artículo 2º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 541, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-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 al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 828/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784-MJYSGC/10 y el Expediente Nº
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952513/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784-MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Nota Nº 1047766-ISSP/10, el Instituto Superior de Seguridad Pública
informó que el Sr. Alberto Eduardo Fiumara, D.N.I. N° 11.554.101, ha realizado el
Curso de Nivelación y Profundización de esa Institución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de la “asignación económica” prevista por la
Resolución Nº 784-MJYSGC/10, al Sr. Alberto Eduardo Fiumara (DNI Nº 11.554.101),
por el período comprendido entre los días 26 de julio de 2010 y 10 de septiembre de
2010.
Artículo 2º.- El gasto que irrogue el pago de la asignación otorgada por el Artículo 1º de
la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 829/MJYSGC/10

 Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2895, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, el
Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nº 1197-MJYSGC/08, Nº 1263-MJYSGC/09 y Nº
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246-MJYSGC/10, el Expediente Nº 227.890/2010, y el Registro Nº 961461-MGEYA/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, se otorgó a partir del 01/10/2009, la
beca mensual prevista en el artículo 40 de la Ley 2.894 y determinada por Decreto Nº
989/09, a Claudia Gabriela Romero, Juan Marcelo Charucsi, Federico Ariel
Larrecochea, Corina Jesús Rodríguez, Sabrina Yolanda Florenciañez, entre otros;
Que mediante Resolución Nº 246-MJYSGC/10, se dejó sin efecto el otorgamiento de la
beca mensual a los becarios detallados en el anexo de dicha resolución, a partir del
19/03/2010, encontrándose incluidos en ella los recurrentes que motivan el presente
acto;
Que en fechas 20/04/2010 y 23/04/2010, respectivamente, Claudia Gabriela Romero y
Sabrina Yolanda Florenciañez interpusieron sendos recursos de reconsideración contra
la Resolución Nº 246-MJYSGC/10;
Que, por otra parte, con fecha 20/04/2010, Juan Marcelo Charucsi, Federico Ariel
Larrecochea y Corina Jesús Rodríguez, interpusieron sendos recursos jerárquicos
contra dicho acto administrativo;
Que los recursos de reconsideración incoados por los causantes, resultan procedentes
de conformidad a lo establecido en los artículos 103, 109 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97;
Que los antecedentes que fundamentan la resolución recurrida, obrantes en el
expediente de referencia, consideran a los recurrentes no aptos para desempeñarse en
la función policial y en tal sentido se dejó sin efecto la beca otorgada;
Que el otorgamiento de la beca es inherente a la calidad de estudiante del Instituto
Superior de Seguridad Pública (ISSP), motivo por el cual, cesado -por la causa que
fuere- el carácter de estudiante o postulante de dicha Institución, la beca carece de
causa, razón por la cual, debe disponerse inmediatamente su cese, correspondiéndole
al Ministro de Justicia y Seguridad tanto su otorgamiento como su cese;
Que en lo que respecta a la causa invocada para la baja de los causantes, el Artículo
46 inciso d) de la misma Ley 2.894, establece como requisito para ser miembro de la
Policía Metropolitana “Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a
desarrollar”, mientras que el referido Artículo 40 dispone también que el ingreso a la
Policía Metropolitana “se produce previa aprobación de la capacitación para la
seguridad pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública”;
Que los Parámetros de Valoración Psicofísicos y Clínicos para ingresar a la Policía
Metropolitana fueron aprobados por Resolución Nº 1197-MJYSGC/08;
Que el Gabinete Psicológico del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), ha
ratificado la evaluación incorporada en los antecedentes de los recurrentes,
manifestando que los mismos no reunían las condiciones psicológicas para
desempeñarse en la función policial;
Que al ser declarados los causantes no aptos psicofísicamente, y por ende encontrarse
imposibilitados de ingresar a los cuadros de la Policía Metropolitana, carece de
fundamento el pago de la beca para la realización del curso de formación y
capacitación que reclaman;
Que, de tal forma, en modo alguno puede interpretarse como una sanción lo resuelto
por el acto administrativo atacado;
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Que en virtud de las razones expuestas, corresponde desestimar los recursos de
reconsideración interpuestos, máxime debiendo ser notificados los recurrentes con las
formalidades previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos, consignando que
este acto no agota la vía administrativa y sólo es susceptible del recurso jerárquico en
el plazo previsto por la ley;
Que, por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha
recomendado a este Ministerio “rever los términos de la Resolución Nº
246-MJYSGC/10, por sustentarse la misma en la Nota Nº 138.814-PMCABA/10, la cual
podría resultar contraria a derecho”, ello en base a las consideraciones efectuadas en
la Resolución Nº 2459/10 de ese Organismo;
Que, al respecto, cabe señalar que el procedimiento establecido por la Resolución Nº
5-ISSP/10 -dictada el 15/03/2010 y publicada el 7/04/2010- en modo alguno está
motivado en el caso particular que nos ocupa, sino que obedece a la necesidad de
resolver con celeridad el cese del pago de las becas en aquellas situaciones en que los
becarios, por el motivo que fuere, hubieran perdido la calidad de cursantes del ISSP;
Que, en tal sentido, se ha tendido a procurar una mayor inmediatez entre el hecho del
cese como cursante del ISSP y el dictado del acto que suspenda el pago de la beca
pertinente;
Que, en lo que respecta a la Nota Nº 138.814-PMCABA/10, la misma contaba con
cuatro fojas al momento de su ingreso en la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, la primera correspondiente a la misiva suscripta por el Sr. Jefe
de la Fuerza, la segunda en la que el Jefe de la División Centro de Incorporaciones de
la Policía Metropolitana (Comisionado Juan Carlos Traverso) eleva la “Nómina de
Cadetes del ISSP reevaluados por el gabinete Psicológico de este Centro de
Incorporación”, la tercera, que contiene dicha nómina, y la cuarta correspondiente a la
elevación al Jefe de la Policía Metropolitana;
Que la referencia a dicha Nota, efectuada por la Resolución Nº 246-MJYSGC/10,
comprende a todas las actuaciones en ella contenidas, por otra parte, en lo que
respecta a la observación efectuada por la Defensoría del Pueblo al cuadro con la
nómina de becarios, el mismo se trata de un anexo a la nota de elevación suscripta por
el Comisionado Traverso y se encuentra también firmado por el mismo funcionario, de
modo tal que no resulta necesario que contenga fecha y/o numeración alguna;
Que, asimismo, en relación a la mención que la Nota en cuestión hace al Artículo 49
Inciso d) de la Ley Nº 2947, más allá de que dicha norma no ha sido el exclusivo
fundamento de la petición en ella contenida, lo cierto es que tal línea argumental no fue
receptada por la Resolución Nº 246-MJYSGC/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en las presentes
actuaciones, emitiendo el Dictamen Nº 78802-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímanse los recursos de reconsideración interpuestos contra la
Resolución Nº 246-MJYSGC/10, por Claudia Gabriela Romero, DNI Nº 29.596.255, y
Sabrina Yolanda Florenciañez, DNI Nº 33.571.208.
Artículo 2º.- Hágase saber a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 2459/10 de ese Organismo,
se han considerado la recomendación contenida en su Artículo 1º, sin que se
encontraren motivos que invalidaran la Resolución Nº 246-MJYSGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase
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a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Montenegro
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 836/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
190-MJYSGC/08, la Resolución Nº 630-MJYSGC/10, el Expediente Nº 27.696/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los Artículos 105 y 116 de la Ley Nº 2.095 determinan la obligación de constituir
una Comisión de Evaluación de Ofertas en el ámbito del organismo licitante, como
asimismo la designación de los responsables de la recepción definitiva de bienes o de
la prestación de servicios;
Que consecuentemente, a través del dictado de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 se
procedió a la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Asimismo, se
designó a los titulares de dicha Unidad y se constituyeron las Comisiones de
Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva, determinando el funcionamiento y
composición de las mismas a través de los Anexos I y II que la integran;
Que mediante la Resolución Nº 630-MJYSGC/10, se procedió a modificar los Artículos
4º y 5º de la Resolución mencionada y se designaron los integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas y a los Responsables de la Recepción Definitiva de los Bienes o
Prestación de Servicios, personas identificadas en los Anexos I y II; 
Que dicha Resolución no designó integrantes de las comisiones mencionadas para la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación;
Que por ello, a través de la Nota Nº 963.757-DGJRyM/10, la citada Dirección General,
solicitó la inclusión de los agentes que deberán actuar en la evaluación de ofertas y
recepción de insumos y servicios destinados a esa repartición;
Que por otra parte, la Dirección General Electoral informó que la agente Eva María
Cinconegui cesó sus tareas en dicha dependencia, motivo por el cual solicitó designar
en su reemplazo al agente Mariano Salas, D.N.I. Nº 28.395.955, como Responsable de
la Recepción Definitiva de Bienes o de la Prestación de Servicios;
Que la Subsecretaría de Seguridad Urbana solicitó que se otorgue la baja al agente
Juan Pablo Molina, designando en su reemplazo a la agente Myriam Viviana Hilorch,
D.N.I. Nº 14.407.356, como Integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario modificar la Resolución Nº
630-MJYSGC/10 de conformidad con las consideraciones realizadas precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 630-MJYSGC/10 y
desígnense a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas dispuesta por el
Artículo 105 de la Ley Nº 2.095, y constituida en el ámbito de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, a las personas que se identifican en el Anexo I, que
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forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Modifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 630-MJYSGC/10 y
desígnense como Responsables de la Recepción Definitiva de los Bienes o Prestación
de Servicios, según lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley Nº 2.095, a las personas
que se identifican en el Anexo II, que forma parte integrante de  la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría,
dependientes del Ministerio de Hacienda, a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y
de Justicia y a las Direcciones Generales de Estudios y Tecnología de la Información;
de Administración de Infracciones; del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas; Electoral; de Custodia y Seguridad de Bienes y de Registro Justicia y
Mediación, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 837/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.101.074/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Queja Nº 654 asentada
por la Sra. Luana Gastiaburo (D.N.I. Nº 31.181.396) en el Folio Nº 327 del Libro
previsto por la Ley Nº 2.247 (Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos) por supuestos
hechos ocurridos el día 1 de setiembre de 2010 en la Unidad Administrativa de Control
de Faltas Nº 55, dependiente de la Dirección General Administración de Infracciones;
Que la Sra. Gastiaburo, dejo constancia en el citado libro que el día 1º de setiembre de
2010, el Sr. Canilonga, Claudio le pidió dinero para “arreglar infracciones que se
encuentran caducas y yo no debía abonar”. Además, manifestó que el Sr. Frasso,
Rafael “avaló y sostuvo que tenía que pagar mucho por las infracciones y lo mejor
sería arreglarlo con ellos, cuando en realidad se encontraban caducas y no debía
abonar monto alguno”. Asimismo, solicitó “se sancione a estos señores retirándolos de
su cargo para que no sigan estafando a la gente que obra de buena fe”. Por último,
manifestó que le dijeron que el monto que debía pagar era de pesos seiscientos
cincuenta ($650) por el total de las multas, pero que Frasso podía reducir dicho monto
a pesos trescientos ($300);
Que por Providencia Nº 454-DGSUM/10 consta la intervención de la Dirección General
de Sumarios dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires donde se entiende que la cuestión sometida a examen reúne mérito
suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la mencionada Dirección General proceda a
la instrucción de dicho sumario administrativo, a fin de investigar los hechos
denunciados.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471 y sus normas reglamentarias y
complementarias,



N° 3519 - 06/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación a la queja asentada por la Sra. Luana Gastiaburo
(D.N.I.: 31.181.396) en el Folio Nº 327 del Libro previsto por la Ley Nº 2.247 por
supuestos hechos ocurridos el día 1º de setiembre de 2010 en la Unidad Administrativa
de Control de Faltas Nº 55, dependiente de la Dirección General Administración de
Infracciones.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Administración de
Infracciones. Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 838/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 994.014/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Nota Nº 811570-DGLO/10
emitida por el Director General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, con motivo de las incongruencias detectadas entre las inasistencias al
lugar de trabajo y la licencia médica por largo tratamiento otorgada por la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos – ex Dirección Medicina del Trabajo - a partir del 23
de junio de 2010 al agente Emilio Héctor Fernández (F.C. Nº 384.090), DNI Nº
20.370.915;
Que la Subsecretaría de Recursos Humanos, mediante Informe Nº 112241-SUBRH/10,
puso en conocimiento de la Dirección General de Logística que al agente Fernández le
fueron otorgados cuarenta (40) días de licencia médica por largo tratamiento, a partir
del día 23 de junio de 2010 y nuevo examen;
Que asimismo, por Nota Nº 832718-DGLO/2010, el Director General de Logística
procedió a informar a la Subsecretaría de Emergencias que, mediante un llamado
anónimo recibido en esa Dirección General, le manifestaron que el agente Fernández
habría salido del país el día 14 de junio de 2010 en un vuelo de la empresa Lufthansa y
habría regresado el día 9 de julio de 2010 a través de la misma empresa, indicándosele
que el destino final habría sido Sudáfrica;
Que por Providencia Nº 457-DGSUM/2010, la Dirección General de Sumarios, con
fecha 14 de septiembre de 2010, estimó que la cuestión que se analiza en el presente
expediente reunía el mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un
nuevo sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
del sumario administrativo correspondiente, a fin de investigar los hechos denunciados
y arribar a la verdad objetiva.
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Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de las irregularidades detectadas en las inasistencias al
lugar de trabajo y la licencia médica por largo tratamiento, otorgada por la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a partir del 23 de junio de 2010 al
agente Emilio Héctor Fernández (F.C. Nº 384.090), DNI Nº 20.370.915.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de
Logística.y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 839/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Carpetas Nº 835924-DGSUM/10 e incorporada Nº 996772-DGSUM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por el Director de
Defunciones dependiente de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas respecto de ciertas irregularidades detectadas en el trámite
de expedición de un certificado médico de defunción;
Que dicho certificado fue emitido por el Dr. Carlos Esposito, quien certificó el
fallecimiento de Leonardo Pablo Morán, producido en “Intendente Cantilo y Guiraldes
s/n (interior de Parque Norte)”;
Que de las constancias obrantes en las actuaciones surge que el certificado en
cuestión ingresó en la Dirección de Defunciones el día 17 de mayo de 2010,
emitiéndose la licencia de traslado al Cementerio de Monte, Partido de Almirante
Brown, Provincia de Buenos Aires, firmada por el Dr. Ángel Riverol;
Que se ha realizado la denuncia penal correspondiente en el entendimiento que el
hecho denunciado resulta subsumible en el tipo penal previsto y reprimido en el
Artículo 248 del Código Penal, dando origen a la Causa Nº 44243, en trámite por ante
la Fiscalía en lo Correccional Nº 14;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad tomó
intervención mediante la Providencia Nº 360-DGSUM/10 requiriendo se realizara una
investigación informal a los fines de recabar mas información y analizar la viabilidad de
iniciar sumario administrativo;
Que la Subsecretaría de Justicia mediante informe Nº 1085899-SSJUS/10, consideró
que la denuncia penal radicada, habilita per se la inmediata instrucción del sumario
correspondiente a fin de deslindar responsabilidades;
Que asimismo, mediante Nota Nº 1048174-SSJUS/10 se solicitó a la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas información respecto de los
hechos que motivan la instrucción del presente sumario, no habiendo recibido
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respuesta al respecto.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471, sus normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación a ciertas irregularidades detectadas en el trámite de
expedición de un certificado médico de defunción.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y, demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 889/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución Nº 819-SSSU-2010 y el
Expediente Nº 723499/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el referido Expediente tramita la Contratación de un Servicio de
Digitalización de Legajos Físicos, con destino a la Dirección General de Seguridad
Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que por Resolución Nº 819-SSSU-2010 el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana
dejo sin efecto la Licitación Publica Nº 1760-SIGAF-2010 al amparo de lo establecido
en el Articulo 82 de la Ley 2095; 
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2068-2010, para el día 20 de Octubre del
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año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095,
para la Contratación de un Servicio de Digitalización de Legajos Físicos, por un monto
total aproximado de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 1.680.000,00), el pliego será gratuito. 
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Articulo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Área Compras y Contrataciones de
la Subsecretaria de Seguridad Urbana para la prosecución de su trámite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4285/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.461.251-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Carlos Alberto Prando, D.N.I. 12.676.981, CUIL. 20-12676981-5, ficha 389.378,
como Secretario de Enseñanza, interino, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E.
10º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Carlos Alberto Prando, D.N.I. 12.676.981, CUIL.
20-12676981-5, ficha 389.378, como Secretario de Enseñanza, interino, en la Escuela
de Educación Media Nº 2, D.E. 10º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
15 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
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Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
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. Bullrich
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 4286/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.378.165-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Patricia Sonia Gutiérrez, D.N.I. 22.594.477, CUIL. 27-22594477-1, ficha
375.278, como Maestra de Sección, interina, en la Escuela Infantil Nº 6, D.E. 5º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de
febrero y hasta el 13 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Patricia Sonia Gutiérrez, D.N.I. 22.594.477,
CUIL.27-22594477-1, ficha 375.278, como Maestra de Sección, interina, en la Escuela
Infantil Nº 6, D.E. 5º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 20 de febrero y
hasta el 13 de agosto de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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. Bullrich
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4287/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.249.740-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Hugo René Sanz, D.N.I. 16.557.797, CUIL. 20-16557797-4, ficha 315.905, como
Profesor de la Planta Transitoria, del “Programa de Educación Técnica Conducción“,
con 6 horas cátedra, en la Escuela de Música, D.E. 14 “Juan Pedro Esnaola“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de junio y
hasta el 4 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Hugo René Sanz, D.N.I. 16.557.797, CUIL.
20-16557797-4, ficha 315.905, como Profesor de la Planta Transitoria, del “Programa
de Educación Técnica Conducción“, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Música,
D.E. 14 “J. P. Esnaola“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 de junio y
hasta el 4 de agosto de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4288/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 162.329-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Verónica Lorena Lencina, D.N.I. 25.485.300, CUIL. 27-25485300-9, ficha
415.321, como Maestra de Grado, interina, en la Escuela Nº 20 D.E. 9º “Carlos M.
Biedma“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Verónica Lorena Lencina, D.N.I. 25.485.300, CUIL.
27-25485300-9, ficha 415.321, como Maestra de Grado, interina, en la Escuela Nº 20
D.E. 9º “Carlos M. Biedma“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4289/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 124.713-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lidia Julia Policastro Nan, D.N.I. 05.610.592, CUIL. 27-05610592-7, ficha
332.168, como Directora, interina, en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 77; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Lidia Julia Policastro Nan, D.N.I. 05.610.592, CUIL.
27-05610592-7, ficha 332.168, como Directora, interina, en el Centro Educativo de
Nivel Secundario Nº 77, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
30 de noviembre de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4290/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.539.251-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
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. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4291/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 18.951-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Ester Inés Buzzoni, D.N.I. 05.400.031, CUIL. 27-05400031-1, ficha
287.691, como Directora Titular, en la Escuela Nº 19, D.E. 10 “Pablo E. Pizzurno“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
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23 de octubre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora María Ester Inés Buzzoni, D.N.I. 05.400.031, CUIL.
27-05400031-1, ficha 287.691, como Directora Titular, en la Escuela Nº 19, D.E.
10“Pablo E. Pizzurno“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
23 de octubre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4292/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 20.342-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Horacio Iglesias, D.N.I. 04.535.678, CUIL. 20-04535678-8, ficha 266.358, como
Maestro Secretario, en la Escuela Nº 20, D.E. 10º “Vicealmirante Montes“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de noviembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Horacio Iglesias, D.N.I. 04.535.678, CUIL.
20-04535678-8, ficha 266.358, como Maestro Secretario, en la Escuela Nº 20, D.E. 10º
“Vicealmirante Montes“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
30 de noviembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
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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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4294/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 295.730-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Ángela Rodríguez, D.N.I. 28.987.963, CUIL. 27-28987963-9, como
Profesora, con 18 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente del Programa Unidad
de Apoyo al Proyecto Escuela-UAPE; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1º de
noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora María Ángela Rodríguez, D.N.I. 28.987.963, CUIL.
27-28987963-9, como Profesora, con 18 horas cátedra, de la Planta Transitoria
Docente del Programa Unidad de Apoyo al Proyecto Escuela-UAPE, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2.009. 
Artículo 2º El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4296/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.431.390-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Amelia Fuentes, D.N.I. 13.137.414, CUIL. 27-13137414-9, ficha 377.572, como
Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el Colegio Nº 13, D.E. 18 “Coronel de
Marina Tomás Espora“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de
diciembre de 2.007 y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Amelia Fuentes, D.N.I. 13.137.414, CUIL.
27-13137414-9, ficha 377.572, como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el
Colegio Nº 13, D.E. 18 “Coronel de Marina Tomás Espora“, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 5 de diciembre de 2.007 y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 450/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 80229/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Escobar
Nº 2560/62 UF Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 59,92m2 de los cuales
23,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio y Baño), en
tanto que 36,16m2 en forma no reglamentaria (PB: Depósito; PA: Dormitorio, Pasillo y
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Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 33 a 36 y 39 a 40), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 27 a 29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de frente
interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 36 y 39 a 40, ampliación
conformada por un total de 59,92m2, para la finca sita en la calle Escobar Nº 2560/62
UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 76 Parc. 6, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

 

 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 451/SSPLAN/10.

 
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 22342/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Sarandí
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Nº 1437/39 UF Nº 1, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,66m2 de los cuales
52,19m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, Baño y
Paso), en tanto que 13,47m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso:
Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 7 y 34 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 40 a 41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 40
a 41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 7 y 34 a 37, ampliación
conformada por un total de 65,66m2, para la finca sita en la calle Sarandí Nº 1437/39
UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 47 Parc. 35, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 452/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 63577/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Argerich
Nº 2563/65 UF Nº 1 y 5, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69,16m2 de los cuales
32,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Acceso; PE:
Dormitorio, Sector Dormitorio, Baño, Paso; PA: Estar Comedor Cocina Lavadero,
Sector Dormitorio y Baño), en tanto que 36,26m2 en forma no reglamentaria (PB:
Sector Acceso; PE: Sector Dormitorio; PA: Sector Dormitorio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 9 a 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI,
Disposiciones Particulares inciso a) retiro de frente mínimo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 11
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
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al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 69,16m2, para la finca sita en la calle Argerich Nº 2563/65 UF Nº 1 y 5,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 17 Parc. 29, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 453/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40405/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 11 de
Septiembre de 1888 Nº 4060, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 206,28m2 de los cuales
165,51m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Acceso, Garaje,
Escritorio, Toilette, Estar Comedor y Cocina; PA: Paso, Baños, Vestidores, Lavadero y
Dormitorio), en tanto que 40,77m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios, Paso y
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas Nº 8 y 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 27 a 32); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.0 “Altura mínima de locales y distancia
mínima entre solados”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus Características”, y el
Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en vivienda permanente” todos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 27 a 32 para la finca sita en la calle
11 de Septiembre de 1888 Nº 4060, ampliación conformada por un total de 206,28m2,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 83B Parc. 19C, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 454/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 9855/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Combate
de los Pozos Nº 819, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,08m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio y Baño; 2º Piso:
Termotanque, Vestidor, Baño, Dormitorio y Escalera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 87 a 94); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 57/58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
57/58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 87 a 94, ampliación conformada por
un total de 62,08m2, para la finca sita en la calle Combate de los Pozos Nº 819,
Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 61 Parc. 41, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 557/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 88.897/07 e incorporado Expediente Nº 42.528/07
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 675-DGFOC/07 la ex Dirección General Fiscalización de Obras y
Catastro pone en conocimiento del entonces Ministerio de Gobierno, el extravío del
Expediente Nº 624/83; 
Que por Resolución Nº 1.356/MGGC/07 de fecha 11/10/07 el Ministerio de Gobierno,
dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades por el extravío del precitado Expediente;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 492/07;
Que sustanciada la instrucción, se desprende que no pudo determinarse, atento el
tiempo transcurrido, a las modificaciones en la estructura funcional de la Administración
y al cambio de autoridades, las circunstancias en las que se produjo la desaparición del
Expediente acapitado;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que el hecho objeto de
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autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa
en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el
presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
aconsejado el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 624/83.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 558/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 36.491/07 e incorporado Expediente Nº 3.780/07
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 6.029-DGFOC/06 la ex Dirección General Fiscalización de Obras y
Catastro pone en conocimiento del entonces Ministerio de Gobierno, el extravío del
Expediente Nº 36.793/95; 
Que por Resolución Nº 103-MGGC/07 de fecha 02/02/07 el Ministerio de Gobierno,
dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades por el extravío del precitado Expediente;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 159/07;
Que sustanciada la instrucción, no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que se produjo la desaparición del Expediente acapitado; 
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que el hecho objeto de
autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa
en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el
presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
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Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
aconsejado el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 36.793/95.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 561/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 82.320/98 e incorp y Expediente Nº 66.568/98
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 448-SGYCC/03 de fecha 21/08/03 la ex Secretaría de Gobierno
y Control Comunal, dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar
y deslindar las responsabilidades con motivo que, de acuerdo a los informes Nº
2.317-DGPeIU/99 y Nº 62-DGPeIU/00 de la entonces Dirección General de
Planeamiento e interpretación Urbanistica, el Informe Nº 1.409-DGPeIU/98, que fuera
utilizado en el Expediente Nº 66.598/98, como fundamento de la solicitud de
habilitación de la actividad “Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación y Oficina
Comercial Complementaria de la actividad”, a desarrollarse en el inmueble sito en Av.
Directorio Nº 1.380/86/88, PB y Pisos 1º, 2º y 3º, es presuntamente falso en su
contenido y firmas;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 480/03;
Que sustanciada la instrucción y merituando las pruebas colectadas en autos, surge
que el Informe Nº 1.409-DGPeIU/98, no es autentico, ni son autenticas las rubricas de
inicial;
Que sin perjuicio de ello y conforme las circunstancias en que ocurriera el hecho
denunciado, no ha podido determinarse quien o quienes han sido los autores de la
falsificación del referido Informe Nº 1.409-DGPeIU/98,
Que por consiguiente, se concluye que el hecho objeto de autos constituye un
supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de agente
alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
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Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
aconsejado el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo que, de acuerdo a los
informes Nº 2.317-DGPeIU/99 y Nº 62-DGPeIU/00 de la entonces Dirección General de
Planeamiento e interpretación Urbanistica, el Informe Nº 1.409-DGPeIU/98, que fuera
utilizado en el Expediente Nº 66.598/98, como fundamento de la solicitud de
habilitación de la actividad “Centro de Procesamiento de Datos y Tabulación y Oficina
Comercial Complementaria de la actividad”, a desarrollarse en el inmueble sito en Av.
Directorio Nº 1.380/86/88, PB y Pisos 1º, 2º y 3º, es presuntamente falso en su
contenido y firmas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección General de
Interpretación Urbanística y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 572/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N°. 1.097.000-UPECOLON/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de créditos dentro del
Programa 61 – Proyecto 1 – Obra 51 “Teatro Colón” a fin de la creación de diversas
partidas dentro del Inciso 3, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos en concepto de Caja
Chica Especial asignada a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón:
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo N° 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo N°.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto N° 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento N° 3.190 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
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OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 431/EATC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.855, la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, la Resolución
N° 89-EATC/10, la Disposición N° 171-DGCYC/08 y la Carpeta Nº
257.083-EATC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por la citada actuación tramita la provisión de servicio de limpieza integral y su
mantenimiento, desinsectación, desinfección y desratización para el Ente Autárquico
Teatro Colón;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por la
Disposición N° 171-DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85
de la Ley N° 2.095;
Que, por la Resolución N° 89-EATC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para la provisión del referido servicio;
Que por el mismo acto administrativo se autorizó a la Dirección General de Compras y
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Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el artículo 82 de la Ley N° 2.095 establece que: “Los organismos contratantes
pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna
a favor de los interesados u oferentes”;
Que, como se observa, la ley deja librada a la discrecionalidad de la Autoridad
contratante la revocación del procedimiento licitatorio;
Que toda decisión discrecional de la administración debe estar basada en la
apreciación del interés público comprometido, la discrecionalidad debe ser utilizada
para la mejor conveniencia de los intereses públicos que han de ser servidos;
Que si bien, no se exige expresamente que el procedimiento licitatorio sea dejado sin
efecto por acto fundado, en el particular resulta procedente expresar que se han
modificado circunstancias de hecho que modifican el objeto contractual y, en
consecuencia, la afectación al interés general;
Que conforme la nueva entrega de los espacios en obra del edificio del Teatro Colón
para el uso de este organismo y la importancia de la adecuada afectación de intereses
generales en una contratación pública corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública
de marras, como paso previo, a la mejora y concreción de un nuevo llamado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha intervenido
conforme los términos de la Ley 1.218.
Que en mérito a lo antes expuesto y en un todo de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al procedimiento licitatorio de marras;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única aprobado por la
Resolución N° 89-EATC/2010 para la provisión del servicio de limpieza integral su
mantenimiento, desinsectación, desinfección y desratización para el Ente Autárquico
Teatro Colón, conforme lo normado por el Art. 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2°.- Remítase la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3070/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.078.949-DGTALMC- 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
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necesidades del Ministerio de Cultura y así afrontar gastos en concepto de adquisición
de tapetes y materiales eléctrico por parte de la Dirección General de Música, atento a
las tareas de mantenimiento a desarrollarse en el Anfiteatro del Parque Centenario,
adquisición de equipos de oficina y moblaje por parte de la Dirección General de
Promoción Cultural, reintegro de viajes de la Dirección General Casco Histórico,
pasajes y viáticos de la Dirección Planetario de la Ciudad, derecho de autor de las
obras en cartel llevadas a cabo en el Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As. y
rendición de las cajas chicas especiales “Ciudad Emergente“ y “Tango Festival Bs. As.
y Mundial de baile“. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 3130, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 819/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 9.037-DGCEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la denuncia de posesión y administración de
bóveda y desaparición de restos en el Cementerio de la Recoleta, notificada al Director
del mentado cementerio mediante carta documento por la señora Clara María Isabel
Linares el 20 de abril de 2.009;
Que mediante la precitada carta, la remitente expresa que detenta la posesión y
administración de una bóveda, la cual identifica como Sección 14, Tablón 75, Sepultura
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1 y 2, manifestando que su titular es don Juan Villanueva;
Que asimismo destaca que se encuentra a su cargo la custodia de los restos y féretros
pertenecientes a la familia, señalando que de la citada bóveda han desaparecido los
restos pertenecientes a quien en vida fuera don Florencio Villanueva e Islas, doña
Micaela Villanueva, doña Nieves Elena Linares Villanueva y don Manuel Antonio
Linares López Zamudio, desconociéndose su destino ni quien los retiró ni de quien
emanó la orden;
Que solicita se le informe el destino de los restos y féretros supra mencionados y se los
restituya a la bóveda familiar, bajo apercibimiento iniciar las acciones judiciales que
correspondan;
Que el Director del Cementerio de la Recoleta remite los actuados al Director General
de Cementerios, formulando críticas a los términos de la carta documento de marras y
haciendo hincapié en que la denunciante no ha acreditado debidamente la calidad y
legitimación invocadas;
Que realizada una investigación para constatar o descartar las afirmaciones vertidas
por la señora Linares se llega a la conclusión después de un pormenorizado análisis de
las constancias obrantes, que no se ha acreditado la relación de parentesco con los
difuntos mencionados en la carta documento, como así tampoco la legitimación activa
para efectivizar los reclamos;
Que en el informe producido por el Jefe de Departamento Registro Concesiones y
Transferencias de la Dirección General de Cementerios, se señala que el terreno citado
por la denunciante, fue otorgado a perpetuidad el 23 de julio de 1.844 a don Juan
Villanueva, a la fecha su único y actual titular, y en fecha 10 de mayo de 1.937, por
Expediente Nº 81.050/37 se expidió nuevo título con el Nº 3075, no existiendo en los
registros otras constancias aparte de los ya mencionados;
Que por indicación del Órgano de la Constitución se cursó notificación al domicilio
constituido por la denunciante, a los fines de que aporte los instrumentos
correspondientes para acreditar la condición que invocara, como así también la
titularidad de la bóveda mediante la presentación del título de la misma;
Que en la cédula de notificación luce en su reverso la anotación del oficial notificador
dejando constancia que apersonado en el domicilio constituido en fecha 3 de febrero
de 2.010, fue atendido por el encargado del edificio quien expresó que la señora
Linares se encontraba de vacaciones;
Que analizadas nuevamente las actuaciones por la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, ésta indica que apreciado el informe del Jefe de Departamento a
cargo de la Dirección del Cementerio de la Recoleta, como así también las
manifestaciones vertidas por la señora Linares, que no acompañó las piezas
pertinentes para apoyar su pretensión ni tampoco acreditó su interés legítimo para el
tratamiento de la misma, debe entenderse que carece de objeto, la prosecución del
trámite iniciado oportunamente;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado, el Órgano de la Constitución
sostiene que corresponde el archivo de los presentes actuados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivase el presente actuado que iniciara la Dirección General de
Cementerios dando cuenta de la carta documento enviada al Director del Cementerio
de la Recoleta por la señora Clara María Isabel Linares el 20 de abril de 2.009, por
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carecer de objeto la continuación de su trámite.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Cementerios y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 868/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nº 2.506, Nº 3.343, los Decretos Nº 2.075/07 y sus modificatorios, Nº 404/09
y Nº 495/10, el Expediente Nº 483.861/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 495/10 se creó el “Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31
Bis”, en el ámbito de este Ministerio Ambiente y Espacio Público, con el objeto de
recuperar y poner en valor los espacios públicos de las denominadas Villas 31 y 31 Bis;

Que a su vez, el mentado Decreto delega en el citado Ministerio la facultad de dictar las
normas reglamentarias y complementarias necesarias a los fines de desarrollar el
programa mencionado precedentemente; facultándolo a suscribir Convenios de
Colaboración con Cooperativas de Trabajo; 
Que en orden a ello, resulta pertinente establecer las condiciones que deberán reunir
las Cooperativas para realizar las distintas tareas objeto del Programa, con el fin de
acreditar capacidad para el desarrollo de los trabajos a convenir; 
Que asimismo, es necesario establecer un sistema de seguimiento, fiscalización y
control de las tareas a desarrollar por la Cooperativas; 
Que por todo lo expuesto, y en virtud de la delegación establecida en el artículo 2º del
Decreto Nº 495/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir las
Cooperativas para la suscripción de los Convenios de Colaboración”, en el marco del
Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 bis, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnase al Lic. Martín Bochkezanian DNI Nº 28.382.848, como
Coordinador del Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 bis. 
Artículo 3º. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para
conocimiento y demás efectos pase a la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 960/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 46.063/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de Flores efectuada por doña Susana
Beatriz Calvo y por doña María Rosa Calvo al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº
17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 78.722/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente al
vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el
término de 20 años, al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o
panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculadas por parentesco con el titular fallecido de la
concesión;
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Susana Beatriz Calvo y doña María Rosa Calvo la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 15, tablón letra
“A”, sección 1 del Cementerio de Flores, por el término de veinte (20) años, a partir del
día 17 de abril de 2.005, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
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vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a las interesadas. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1085/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 28.596/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña Clelia
Beatriz Talarico o Talarico y Crivellari, don Norberto Antonio Talarico o Talarico y
Crivellari, don Enrique Humberto Crivellari, doña María Cristina Crivellari, doña María
Graciela Crivellari y don Oscar Juan Sívori al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº
17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.004/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Clelia Beatriz Talarico o Talarico y Crivellari, don
Norberto Antonio Talarico o Talarico y Crivellari, don Enrique Humberto Crivellari, doña
María Cristina Crivellari, doña María Graciela Crivellari y don Oscar Juan Sívori la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 40, manzana 7,
tablón 15, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,
a partir del día 22 de junio de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo
32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1284/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros 471 y 2718, los Decretos Nº 948/05 y 1550/08, y el Registro Nº
717884-DGOEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de la licencia extraordinaria
formulada por el agente USLENGHI, Francisco, F.C N° 425.872 CUIL Nº
24-26317650-9, perteneciente a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y
el 1 de agosto de 2011;
Que por Resolución 1331-MAYEPGC-2009 se le otorgo el beneficio que se encuentra
previsto en los términos del artículo 1 del Decreto Nº 1550/08, que 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 Nº 471, por un
periodo de un (1) año, renovable por un periodo similar, para atender razones de
emergencia familiar o de otra índole, que pueden comprender viajes al exterior;
Que la petición solicitada no se encuadra en ninguna de las licencias previstas por el
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto Nº 1550-08;
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal proceso de las tareas
desarrolladas por la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público
dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente
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y Espacio Público;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente
USLENGHI, Francisco, F.C N° 425.872 CUIL Nº 24-26317650-9, perteneciente a la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 1 de agosto de
2011, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1 del Decreto Nº 1550/08.-
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 Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, para la fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese.- Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1312/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 249/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Por los presentes actuados tramita la denuncia formulada por el Sr. Director General
del Ente de Higiene Urbana, respecto del hurto de herramientas ocurrido el 11 de
agosto de 2.008 en las calles José León Suárez y Tuyuti, siendo los elementos
sustraídos una pala papelera y un cepillo barrendero, ambos elementos inventariados
como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que del hecho ilícito se efectuó la pertinente denuncia por ante la Comisaría 44ª
perteneciente a la Policía Federal Argentina, labrándose las actuaciones caratuladas
como Apoderamiento Indebido, Sumario Nº 3575, con intervención de la Fiscalía de
Instrucción Nº 40;
Que remitidas las actuaciones a la Procuración General el Departamento Penal del
Órgano de la Constitución, informó que la Causa I-40-15618 que tramita por ante la
Fiscalía de Instrucción Nº 40, fue remitida a la Dirección General de Investigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación en fecha 31/10/08,
por no contar con elementos para continuar la investigación;
Que se agregó a autos copia de la planilla de inventario de Bienes Dominio Privado
donde figuran asentados los elementos objeto del ilícito como así también el valor de
los mismos;
Que el Organismo Asesor en lo Legal remite las actuaciones a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectos
que se de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de Sumarios
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Administrativos Decreto Nº 3360/68, modificado por Decreto Nº 468/08 que dice:
“Inmediatamente después de conocido un hecho que motive responsabilidad
disciplinaria, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal que corresponda al
área, o el organismo equivalente de los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo,
realizará la investigación necesaria para comprobarlo. La investigación se practicará de
manera informal y no actuada, y concluirá con un informe circunstanciado en el que se
describan los resultados de las averiguaciones practicadas con directa referencia a las
fuentes de la información que se hubiese recabado. Con tal informe, y antes de
ordenarse la iniciación de un sumario, deberá merituarse expresamente si resulta de
aplicación el ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo contemplada en el
art. 51 de la Ley N° 471 y reglamentada por el art. 4° del Decreto Reglamentario N°
826/01.“;
Que remitidas las actuaciones por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al Ente de Higiene Urbana a los fines que
de cumplimiento a lo solicitado por la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, la instancia requerida informó que no surgieron
nuevos elementos referidos al tema de la denuncia;
Que reenviados nuevamente los actuados para una nueva intervención del Ente de
Higiene Urbana, este ratificó lo anteriormente actuado, y recordó que para el caso de
tratamiento en autos, era inexistente toda propiedad y/o lugar de guarda física para el
depósito seguro de las herramientas y equipos;
Que se remitieron nuevamente los actuados a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires para que emita opinión legal respecto de la procedencia de de instruir un
sumario administrativo;
Que al tomar nueva intervención el Órgano Asesor, éste señala que, por aplicación del
artículo 11 de la Ordenanza 36.561, en el caso de daños a bienes que son propiedad
de la Administración, cuando no se ha podido individualizar al autor o autores del
hecho no debe darse curso externo a las actuaciones;
Que no obstante ello puede seguirse el curso de las mismas en forma interna, cuando
el hecho ocurre en un ámbito de la Administración sujeto al control o supervisión, y que
nada impide que se instruya un sumario tendiente a determinar las responsabilidades
que pudieran surgir, no obstante la falta de individualización de su autor;
Que por todo lo anteriormente expresado la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires considera que el presente caso amerita la instrucción de un sumario
administrativo a efectos de investigar los hechos y determinar las eventuales
responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia del hurto de elementos
ocurrido el día 11 de agosto de 2.008 en las calles José León Suárez y Tuyuti;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Ente de Higiene Urbana a
los fines de investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que
pudieran surgir, respecto del hurto de una pala papelera y un cepillo barrendero
ocurrido el 11 de agosto de 2.008 en las calles José León Suárez y Tuyuti, elementos
inventariados como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Higiene Urbana, a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Cumplido archívese.
Santilli
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 549/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 829.104/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 479/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Contratación Directa Nº
6449/10 para la adquisición de materiales varios para esta Administración
Gubernamental; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 27 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2056/2010, la firma ACUÑA MESA
ANTONIO GERARDO presento oferta; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada, y siendo que
lo ofertado cumple con lo requerido, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2003/2010 por un monto total de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 20/100 ($. 57.426,20); 
Que compartiendo las conclusiones allí expuestas conforme se desprende del
precitado dictamen y en virtud de lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley
Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir técnicamente, calidad y precio conveniente
para el GCBA la firma: ACUÑA MESA ANTONIO GERARDO en los Renglones N° 1 al
25 por la suma indicada precedentemente; 
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente. 
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Por ello, y considerando que las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones
facultan al suscripto a aprobar lo actuado, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6449/09 para la adquisición de
materiales varios, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 20/100 ($. 57.426,20) y adjudíquese su provisión
al amparo de lo establecido en los Artículos 108º y 109° de la Ley Nº 2095, a favo r de
dicha firma. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente de
acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 550/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 804.583/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 515/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Contratación Directa
Nº 6844/2010 para la suscripción de las Ediciones RAP SA (octubre 2010/septiembre
2011); 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 09 de Septiembre de 2010 a las 11:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2166/2010, la firma mencionada ha
presentado su oferta; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
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Nº 168/AGIP/2008), en base al análisis de la documentación presentada ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2025/2010 por un monto
total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($. 2.335.-); 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108 Y 109 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir con lo
requerido, resultar conveniente para el GCBA y ser única oferta, la firma: EDICIONES
RAP SA. por el monto antes mencionado; 
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación en la cartelera del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el
importe correspondiente; 
Que considerando la normativa vigente en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6844/2010 para la suscripción de las
Ediciones RAP SA, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO ($. 2.335) y adjudíquese su provisión al amparo de lo establecido en los
Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma EDICIONES RAP SA 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente de
acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento Compras y
Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda 
licitaciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 551/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 672.452/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 456/AGIP/2010 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
1610/2010, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición del
servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado frio/calor, a
fin de optimizar la calidad de las instalaciones existentes en esta Administración
Gubernamental; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 25 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs., y conforme
se desprende del Acta de Apertura Nº 2021/2010, la firma AIRE ASISTENCIA SA,
presentó su oferta; 
Que tal como fuera considerado en la Resolución aprobatoria, el área solicitante brindó
su asesoramiento técnico respecto a la oferta presentada, emitiendo en tal sentido su
respectivo informe; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1983/2010 por un monto total de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 54/100 ($. 510.444,54); 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por ser precio
conveniente para el GCBA y única oferta, la firma AIRE ASISTENCIA S.A. en los
Renglones N° 1 a 3 por la suma total antes mencionada; 
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuestos 2010 y 2011 por los
importes correspondientes; 
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N°
232/GCBA/2010 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1610/2010 para la adquisición del
servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado frío/calor, y
adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en los Artículos 109º y 108° de la
Ley Nº 2095, a favor de la firma AIRE ASISTENCIA S.A. en los Renglones N° 1 a 3 por
la suma total de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 54/100 ($. 510.444,54) por ser única oferta y precio conveniente para el
GCBA. 
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
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distribución sobre el presupuesto 2010 y 2011 por los importes correspondientes. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
adjudicada de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 525/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Encuentro “PRACTICANDO LA CONVENCIÓN”- INTERACCIÓN DE JUSTICIA,
ESTADO, SOCIEDAD: UN TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA
INCLUSIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, de la Asociación Argentina de
Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y
Familia, y, de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y
Juventud, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la
Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) tiene por objetivo la difusión,
asesoramiento y capacitación tendientes al fortalecimiento de la temática de Niñez y
Familia;
Que dicha Asociación parte de la reformulación de conceptos como abandono,
violencia, maltrato, y a su vez, tiende a revalorizar la función judicial en relación a su
objetivo;
Que la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y Juventud, es
una institución sin fines de lucro, con personalidad jurídica, la cual tiene entre sus fines
promover la capacitación y enriquecimiento de los conocimientos de sus asociados, así
como difundir estudios jurídicos respecto a niños y adolescentes;
Que tal Asociación procura ser un factor que contribuya al mejoramiento del sistema de
Justicia en los países del continente en cuanto a derechos de niños, niñas y
adolescentes;
Que el Encuentro “PRACTICANDO LA CONVENCIÓN”- INTERACCIÓN DE JUSTICIA,
ESTADO, SOCIEDAD: UN TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA
INCLUSIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES tiene por objetivo la reflexión, por parte de
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la Justicia, el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los actores Regionales,
Nacionales, Provinciales y Locales comprometidos con la implementación y
fortalecimiento de las políticas, programas y servicios a favor de la niñez, la
adolescencia y familia, respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño ;
Que la propuesta se desarrollará en el Bauen Hotel, Av. Callao 360, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 6, 7 y 8 del mes de octubre de 2010, teniendo como acción
concreta la proclamación de los derechos y deberes del niño y del adolescente y la
promoción de la capacitación en los temas que hacen a la niñez y adolescencia;
Que la temática que aborda el encuentro guarda relación con la promoción de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, concordante con el marco de su
efectivizacion propiciado por la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta procedente propiciar la Declaración de Interés del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el Encuentro “PRACTICANDO LA
CONVENCIÓN”- INTERACCIÓN DE JUSTICIA, ESTADO, SOCIEDAD: UN TEMA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, de
la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de
Niñez, Adolescencia y Familia, y, de la Asociación Internacional MERCOSUR de
Jueces de la Infancia y Juventud;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas y/o contribuciones
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
389-2010.
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase de Interés del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Encuentro “PRACTICANDO LA CONVENCIÓN”- INTERACCIÓN DE JUSTICIA,
ESTADO, SOCIEDAD: UN TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA
INCLUSIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, de la Asociación Argentina de
Magistrados, Funcionarios y profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y
Familia, y, de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y
Juventud, sin que ello implique exención de aranceles, tasas y /o contribuciones, ni
ocasione gastos a dicho Gobierno.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Asociación Argentina de
Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y
Familia, y, a la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y
Juventud de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Orlowski
De Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 531/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución N° 439-CDNNyA-2010 y Nota Nº 1017618/CDNNyA/2010; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución de la referencia se le ha otorgado a la agente María Pilar
Fuentes, DNI Nº 20.296.015, Licencia Sin Goce de Haberes Por Cargo de Mayor
Jerarquía, a partir del 20 de agosto del corriente año y mientras dure la gestión de la
decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata,
conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo 42 de
la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el artículo 1° de dicha Resolución indica que licencia de que se trata se otorga a
partir de la fecha de la resolución, la cual como se ha mencionado es a partir del 20 de
agosto del corriente año;
Que el Departamento de Personal por la nota citada en el Visto, solicita que se
modifiquen los términos de dicha resolución a fin de poder proceder a los descuentos
pertinentes ya que la agente trabajó efectivamente hasta la fecha de su designación,
motivo de la licencia, ocurrida a partir del 20 de abril de 2010;
Que ante la necesidad de regularizar la situación descrita es pertinente el dictado de un
acto administrativo que modifique los términos de la Resolución N° 439-CDNNyA-2010,
la que deberá indicar que la licencia otorgada a la agente María Pilar Fuentes, DNI Nº
20.296.015, es a partir del 20 de abril de 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Modificar el artículo 1° de la Resolución N° 439-CDNNyA-2010 la que
queda redactado de la siguiente manera:
“Otorgar a la agente María Pilar Fuentes, D.N.I. Nº 20.296.015, Licencia Sin Goce de
Haberes Por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir del 20 de abril de 2010 y mientras dure
la gestión de la decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
La Plata, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI,
Artículo 42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, remítase al
Departamento de Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación de la
presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Cumplido archívese. 
Orlowski De Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 532/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
las atribuciones conferidas a este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes por la Ley N° 114 en relación a las políticas públicas destinadas a la
infancia y la adolescencia y el “II Encuentro Nacional e Internacional de Redes que
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Luchan Contra la Trata y el Tráfico de Personas”; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Red de “Alto al Tráfico y la Trata” - RATT Argentina -, organiza el segundo
encuentro nacional e internacional sobre trata, tráfico y explotación sexual/laboral de
mujeres, niños, niñas y adolescentes que se llevará a cabo los días 24 y 25 de
septiembre de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicha iniciativa surge de la necesidad de ir capitalizando las capacidades
instaladas en la temática de cada organización que trabaje en la problemática, y en ese
caso a nivel nacional e internacional;
Que el objetivo general de dicho encuentro es contribuir a profundizar los
conocimientos existentes en la asistencia de las víctimas y dispositivos de derivación y
reinserción social;
Que este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes integra el Comité de
Lucha Contra la Trata creado mediante el Decreto N° 130/2010, del cual la suscripta es
representante;
Que en tal sentido es procedente propiciar el auspicio del Consejo de Derechos de
Niño, Niñas y Adolescentes al “II Encuentro Nacional e Internacional de Redes que
Luchan Contra la Trata y el Tráfico de Personas”;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas y/o contribuciones
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
389-2010.
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Auspiciar al “II Encuentro Nacional e Internacional de Redes que Luchan
Contra la Trata y el Tráfico de Personas”, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de
septiembre del corriente año, en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Red de Alto al Tráfico y la
Trata de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Orlowski De
Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 540/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros 422/CDNNyA/06, 780/CDNNYA/09, 879/CDNNYA/09 y
931-CDNNyA-09, y la Nota Nº 859.769/CDNNYA/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 422-CDNNyA-06 se aprobó el marco orgánico funcional de
este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, estableciéndose la
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pertinente estructura organizativa y responsabilidades primarias de las distintas áreas
de su dependencia;
Que por Resolución Nº 780/CDNNYA/09 se adecuaron las denominaciones de las
áreas dependientes de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales
-Dirección General Legal, Técnica y Administrativa-, manteniendo las
responsabilidades primarias establecidas en el Anexo V, punto I.b. de la Resolución N°
422-CDNNyA-06;
Que a fin de optimizar la eficacia de las intervenciones efectuadas por Dirección de
Relaciones Jurídicas e Intersectoriales, se torna aconsejable adecuar la estructura
organizacional de dicha Dirección, creando el Departamento de Despacho con
dependencia directa de la misma;
Que mediante la Resolución N° 879/CDNNyA/2009 fue designado a partir del 8 de
septiembre de 2009, el agente Dr. Luis Juvencio Arce, CUIL N° 20-11179756-1, Ficha
N° 271.037 como Jefe de Departamento Guardia Jurídica Permanente;
Que por otra parte, mediante Nota Nº 859.769/CDNNYA/10, tramita el pase del agente
Dr. Miguel Saavedra, Ficha Nº 331.202, CUIT N° 20-12225688-0 a la Dirección de
Relaciones Jurídicas e Intersectoriales, por lo que corresponde dejar sin efecto su
designación como Jefe de Departamento de Despacho y Medidas de Protección de la
ex Dirección Red de Defensoría que dependiera de la Dirección General de Programas
Descentralizado, y que fuera designado mediante Resolución Nº 931/CDNNYA/09;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Modificase la estructura organizativa de la Dirección de Relaciones
Jurídicas e Intersectoriales dependiente Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de
conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente.
Artículo 2°.-Crease el Departamento de Despacho, dependiente a la Dirección de
Relaciones Jurídicas e Intersectoriales -Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa con las responsabilidades primarias detalladas en el Anexo II de la
presente.
Artículo 3°.- Dejase sin efecto la designación del Dr. Luis Juvencio Arce, CUIL N°
20-11179756-1, Ficha N° 271.037, como Jefe de Departamento del Departamento
Guardia Jurídica Permanente, efectuada por Resolución N° 879/CDNNyA/2009, y
designase como Jefe de Departamento, del Departamento Despacho dependiente de
la Dirección de Relaciones Jurídicas Intersectoriales, con la asignación del suplemento
por función ejecutiva Nivel Departamento.
Artículo 4º.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Miguel Saavedra, Ficha Nº
331.202, como Jefe de Departamento del Departamento de Despacho y Medidas de
Protección, efectuada mediante Resolución Nº 931/CDNNYA/09, y designanse como
Jefe de Departamento del Departamento Guardia Jurídica Permanente dependientes
de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales, con la asignación del
suplemento por función ejecutiva Nivel Departamento.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, al Departamento de
Personal, al Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y a la Unidad de
Auditoría Interna de este Consejo. Cumplido, archívese. Orlowski De Amadeo
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 167/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Resolución Nº 47-ASINF-08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 47-ASINF-08 se designó al Cart. Jorge Takahashi, D.N.I.
16.367.419, CUIL 20-16.367.419, como Coordinador de la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica; 
Que por motivos personales, el Cart. Jorge Takahashi presentó su renuncia al referido
cargo a partir del día 2° de julio de 2010; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte
la renuncia formulada y exprese gratitud al funcionario por los servicios prestados
durante su mandato; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10° de la Ley Nº 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Aceptáse, a partir del 2 de julio de 2010, la renuncia del Cart. Jorge
Takahashi, D.N.I. 16.367.419., CUIL 20-16.367.149, al cargo de Coordinador de la
Unidad de Sistemas de Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de
Información. 
Artículo 2º.- Agradécense al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 170/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, la Resolución N° 16-ASINF-09, la Resolución
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N° 141-ASINF-10, el Expediente Nº 234.391/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
996/SIGAF/2010 referida a la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático“; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas de la presente
contratación dispone que “Todos los bienes deberán ser entregados dentro de los 30
días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra pertinente“.; 
Que por Resolución N° 141-ASINF-2010 se aprobó la citada Licitación Pública
adjudicándose, en lo que aquí interesa, el Renglón Nº 8 por la suma de pesos ciento
cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($ 153.420.-) a Aucatek S.R.L.,
emitiéndose la orden de compra Nº 31.202/SIGAF/2010, con fecha de vencimiento 24
de septiembre de 2010; 
Que por Registro Nº 1.103.822-ASINF-2010 la empresa solicitó la ampliación del plazo
de entrega oportunamente pactado en relación a la orden de compra Nº 31.202/2010
por treinta (30) días hábiles adicionales, fundamentando el pedido en inconvenientes
relacionados con su proveedor, adjuntado a los efectos ilustrativos una nota de dicha
firma - Stylus S.A. - en la que esta manifiesta que se “encuentra imposibilitada de
acortar los plazos de entrega“, por lo que la adjudicataria hizo saber que están “...
trabajando con proveedores alternativos para cumplir con el compromiso asumido en el
menor tiempo posible“.; 
Que el artículo 120 de la Ley Nº 2.095 establece que “El adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de
la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción fuera de término“ y el
artículo 120 del Decreto Nº 754-08 dispone que “La prórroga otorgada al adjudicatario,
no puede exceder en ningún caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento
del contrato“.; 
Que por Informe Nº 1.152.463-DGTALINF-2010 el Sr. Director General Técnico
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información se expidió en
relación a la solicitud presentada, informando que cumple los requisitos de los artículos
citados, toda vez que las causas expuestas por la adjudicataria resultan justificadas, las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten la satisfacción fuera de término y su
plazo no excede el originariamente fijado para el cumplimiento del contrato; 
Que sin perjuicio de el o, oportunamente deberá tenerse en cuenta lo previsto en los
artículos 126 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08 a los efectos del cálculo y
aplicación de la correspondiente multa; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue el plazo
de entrega de la orden de compra adjudicada a Aucatek S.R.L. en el marco de la
Licitación Pública Nº 996/SIGAF/10 por la “Compra Centralizada de Equipamiento
Informático“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por elo artículo 120 de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Prórroguese por 30 días hábiles, en los términos del artículo 120 de laLey
Nº 2.095, el plazo de entrega de la orden de compra Nº 31.202/2010 adjudicada a
Aucatek S.R.L. en el marco de la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2010 por la “Compra
Centralizada de Equipamiento Informático“. 
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Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día, 
Artículo 4°.- Notifiquese fehacientemente Aucatek S.R.L., de conformidad con los arts.
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2038/MSGC/MHGC/10
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),

su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nros

01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus

modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010 (B.O.C.B.A.
Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.576/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.181/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 62/SSASS/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica
Nº 1.181/SIGAF/2010 para el día 08 de julio de 2010 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
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WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.653/SIGAF/2010 se presentaron dos (2)
ofertas de las firmas S.A. LA SIBILA, VERONICA S.A.C.I.A.F. e I.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.539/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica, en forma parcial a las firmas: VERONICA S.A.C.I.A.F. e I. – Renglón Nº
1(120.004 Kg.) y S.A. LA SIBILA – Renglón Nº 1(120.004 Kg.), por ser “Oferta más
Conveniente” de acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095;
Que fueron consideradas válidas las cotizaciones parciales realizadas por las
empresas oferentes, toda vez que la Leche en Polvo Entera Fortificada es un insumo
esencial para el Programa Materno Infantil, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual brinda un refuerzo
nutricional (leche, hierro y vitaminas) a la embarazada y al niño sano hasta los cinco
años de vida;
Que asimismo, la existencia de variaciones estacionales en la producción y en los
precios de la producción agropecuaria en general, está relacionada con el ciclo
biológico en cada uno de los procesos productivos. En el caso de la producción
láctea esta característica adquiere mayor importancia ya que los sistemas productivos
tienen esencialmente una base pastoril vinculada a la curva de producción de pastos,
de forma tal que durante los meses de primavera y verano la producción es superior a
la obtenida en los meses invernales, influyendo sobre el comportamiento económico
del sector y su producción;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 23 de julio de
2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 23 de julio de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;

Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCBA/2010, y,
 

LOS SEÑORES MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.181/2010 – SIGAF1655/2010 en un
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todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para
la adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las firmas VERONICA S.A.C.I.A.F. e I. –
Renglón Nº 1(120.004 Kg.) por la suma de
PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCO CON 60/100   ($ 3.168.105,60) y S.A. LA SIBILA – Renglón Nº 1(120.004 Kg.)
por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO
CUATRO CON 40/100 ($ 3.132.104,40), ascendiendo el total de la presente
contratación a la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL
DOSCIENTOS DIEZ ($ 6.300.210.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central Lemus -
Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 646/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 647/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 976661/MDSGC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 55/DGAD/2010, se dispuso entre otros el cambio de
destino de la señora Jimena Fernanda Fabrizio, D.N.I. 29.152.604, CUIL.
27-29152604-2, a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, al tomar conocimiento del
mencionado acto administrativo, manifiesta que dicho cambio de destino lo es a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282-SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
55/DGAD/2010, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor de
la señora Jimena Fernanda Fabrizio, D.N.I. 29.152.604, CUIL. 27-29152604-2, lo es
asignándosele la partida 4517.0500, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 648/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 649/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 161/DGAD/2010, se modificó a partir del 1 de abril de 2010, el
agrupamiento oportunamente relevado a diversas personas;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo del precitado acto administrativo,
detectando que dicha modificación, lo es a partir del 1 de febrero de 2010;
Que a tal efecto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Disposición Nº 161/DGAD/2010, dejándose
establecido que el cambio de agrupamiento dispuesto por la misma, lo es a partir del 1
de febrero de 2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 650/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 538226/AGC/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Agencia Gubernamental de Control, de
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
solicita la transferencia de la agente Gladys Lilian Navajas, D.N.I. 11.175.312, CUIL.
27-11175312-7, ficha 290.517, proveniente de la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Gladys Lilian Navajas, D.N.I. 11.175.312, CUIL.
27-11175312-7, ficha 290.517, a la Dirección General Legal y Técnica Agencia
Gubernamental de Control (AGC), partida 2662.0040.A.B.05.0160.101, deja partida
2601.0040.A.B.05.0160.101 (F.24), de la Dirección General de Estudios y Tecnología
de la Información.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 651/DGADMH/10

 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010

 
VISTO:
La Nota N° 14688/CDNNYA/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Patricia Claudia Asorey, D.N.I.
16.677.378, CUIL. 23-16677378-4, ficha 294.203, proveniente de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Patricia Claudia Asorey, D.N.I. 16.677.378, CUIL.
23-16677378-4, ficha 294.203, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, partida 2015.0000.D.B.06.0000.232, deja partida 4596.0000.D.B.06.0000.232,
de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 652/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 935/SSDEP/2008, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, solicita la
transferencia del agente Lucas Emanuel Russo, D.N.I. 27.939.585, CUIL.
23-27939585-9, ficha 410.750, proveniente de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias (S.A.M.E.) del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la mencionada Subsecretaría;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente mencionado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Lucas Emanuel Russo, D.N.I. 27.939.585, CUIL.
23-27939585-9, ficha 410.750, a la Subsecretaría de Deportes, estableciéndose el
cambio de función como Ascensorista Correo y/u Ordenanza, partida 6511.0000.
S.B.06.0222.640, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado por la
Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con el Escalafón General para el Personal
de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, deja partida
4020.0000.S.B.06.0224.143, Radioperador del S.A.M.E, de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencias (S.A.M.E.) del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 653/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 745025/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 337/DGAD/2010, se estableció que la transferencia del agente
Silvio Rubén Visnevetzki, D.N.I. 17.065.562, CUIL. 20-17065562-2, ficha 342.678, lo es
a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, de la Dirección General de Enseñanza
Artística;
Que según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General al tomar
conocimiento de la precitada norma, detectó anomalías en la partida asignada al
nombrado;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la persona que se indica en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en
modo y condiciones que se indica, quedando modificada en tal sentido los términos de
la Disposición Nº 337/DGAD/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 654/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 545/DGAD/2010, se dispuso entre otros el cambio de
destino de la señora María Florencia Fuce, CUIL. 27-28840673-7, a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo,
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detectando diferencia en la partida asignada a la nombrada;
Que a tal efecto procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
545/DGAD/2010, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor
de la señora María Florencia Fuce, CUIL. 27-28840673-7, lo es asignándosele la
partida 2676.0000, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 655/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Nota Nº 960361/HMOMC/2010 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/2005;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Emma Elba Padrón, D.N.I. 10.481.087, CUIL. 27-10481087-5, ficha 355.258,
perteneciente al Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, quien
posee el título de Licenciada en Enfermería;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de función de la agente Emma Elba Padrón, D.N.I.
10.481.087, CUIL. 27-10481087-5, ficha 355.258, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4022.0200.P.A.04.0270.243, Licenciada en Enfermería, del Hospital
de Oncología “Maria Curie”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0200.T.A.04.0290.333, Enfermera, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 656/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 870571/DGTRANSP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el señor Jorge Alberto Matanic, D.N.I. 08.315.739, CUIL.
23-08315739-9, fue designado a partir del 1 de junio de 2010, como Director Operativo,
de la Dirección Operativa Registro de Taxis, Remises y Escolares, de la Dirección
General de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes una partida de la citada
Subsecretaría;
Que según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General, solicita
se rectifique dicha designación toda vez que el nombrado, no retiene ninguna partida;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del señor Jorge Alberto Matanic, D.N.I.
08.315.739, CUIL. 23-08315739-9, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, a partir del 1 de junio de 2010, como Director Operativo,
de la Dirección Operativa Registro de Taxis, Remises y Escolares, de la Dirección
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General de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, lo es sin retener la partida 3031.0010.P.B.04.0285.203, de la citada
Subsecretaría, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
502/MJGGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 657/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 423/ASA/2008, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Políticas Sociales en
Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia del
agente Carlos Ariel Montenegro, D.N.I. 14.679.571, CUIL. 20-14679571-5, ficha
389.867, proveniente del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Carlos Ariel Montenegro, D.N.I. 14.679.571, CUIL.
20-14679571-5, ficha 389.867, a la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones,
de la Subsecretaría de Promoción Social, partida 4534.0000.A.A.08.0140.347, deja
partida 4022.0400.A.A.08.0140.347, del Hospital General de Agudos “Teodoro
Álvarez”.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 658/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 709781/HGACD/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la agente Alicia Guadalupe Nava, D.N.I. 16.073.328, CUIL.
23-16073328-4, fue designada como Licenciada en Enfermería, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
solicita se regularice la situación de revista de la nombrada, con relación al
agrupamiento asignado;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Alicia Guadalupe Nava,
D.N.I. 16.073.328, CUIL. 23-16073328-4, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, como Licenciada en Enfermería, lo es en partida
4022.0600.P.A.01.0290.243, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido los términos
de la Resolución Nº 35/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 661/DGADMH/10

 
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010

VISTO:
El Registro Nº 605548/DGMAE/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por el artículo 2 de la Disposición Nº 580/DGAD/2010, se rescindieron a partir de
diversas fechas, los Contratos bajo la Modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de varias personas;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicha norma
legal, detectando que el señor Claudio Fabián Insaurralde, D.N.I. 20.637.644, CUIL.
23-20637644-9, no fue incluido en la misma;
Que por lo expuesto a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
ampliar los términos de la citada Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Amplíase el artículo 2 de la Disposición Nº 580/DGAD/2010, incluyendo a
la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 662/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 45314/SSTED/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que según surge de los presentes actuados el “Hogar Dr. Alejandro Raimondi”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios, solicita la transferencia de la agente Laura
Graciela Negro Manía, D.N.I. 18.656.561, CUIL. 23-18656561-4, ficha 308.529,
proveniente del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Laura Graciela Negro Manía, D.N.I. 18.656.561,
CUIL. 23-18656561-4, ficha 308.529, al “Hogar Dr. Alejandro Raimondi”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios, partida 4516.0340.T.A.04.0290.332, deja
partida 4022.0000.T.A.04.0290.332, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 670/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 985033/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1671/AGIPyMHGCyMJGGC/2010, se dispuso que diverso
personal, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los
términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1
de julio de 2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N°
471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009.
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la Resolución citada en primer
término, detectando anomalías en la repartición de revista de algunos de los
involucrados, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese que la repartición de revista de diferentes personas es tal
como se indica en el Anexo “I” de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que en el mismo se indica, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 1671/AGIPyMHGCyMJGGC /2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 672/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 

VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que diferentes profesionales fueron contratados como Jefes de Residentes, a partir del
1 de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011, en diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría e Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho, detectando anomalías en el
establecimiento asistencial asignado a algunos de los involucrados, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de diversos profesionales, dejándose
establecido que la contratación dispuesta en favor de los mismos, lo son tal como se
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y forma que se consigna., quedando modificados parcialmente
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en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1346/MSGC yMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 673/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 866406/HBR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la Dra. Paulina Delia Sotomayor, D.N.I. 17.129.042, CUIL.
27-17129042-8, ficha 431.278, fue designada con carácter interino, como Especialista
en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo cesa como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva),
suplente, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita se rectifique dicha designación toda vez que el cargo en el que cesa la
mencionada profesional es del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Paulina Delia Sotomayor,
D.N.I. 17.129.042, CUIL. 27-17129042-8, ficha 431.278, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor de la misma, como Especialista
en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), en el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es cesando como Especialista en la Guardia
Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 1217/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.-Mezzamico
 
 

 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 674/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 956972/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1619/MSGCyMHGC/2008, la Licenciada Patricia Zulema Rey,
D.N.I. 21.002.399, CUIL. 27-21002399-8, ficha 373.959, fue designada con carácter
interino, como Profesional de Guardia Asistente Social de Hospital Principal, con 30
horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio
de Salud;
Que al propio tiempo, retiene sin percepción de haberes el cargo de Asistente Social de
Planta de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento
asistencial, manifiesta que la designación en cuestión, lo es en carácter titular, dado
que la misma fue alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Licenciada Patricia Zulema Rey,
D.N.I. 21.002.399, CUIL. 27-21002399-8, ficha 373.959 dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Profesional de Guardia
Asistente Social de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.
MS.21.972, cesando como Asistente Social de Planta de Hospital Principal, titular, con
30 horas semanales, partida 4023.0020.MS.21.772, del citado Hospital, quedando
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modificados en tal sentido los términos de la Resolución N° 1619/MSGCyMHGC/2008,
de acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

 

   
DISPOSICIÓN N.º 675/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Carpeta Nº 880051/DGCyC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el señor Juan Daniel Ucelli, D.N.I. 12.798.577, CUIL.
20-12798577-5, cesó a partir del 1 de junio de 2010, como Director Operativo, de la
Dirección Operativa de Registros, de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, reintegrándoselo a la citada
Dirección General, conforme lo dispuesto por Decreto Nº 948/2005, teniendo en cuenta
la reserva de derechos establecidos por Decreto Nº 526/2006;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado Organismo, solicita se
rectifique el cese que nos ocupa, toda vez que el nombrado, renunció a partir del 2 de
enero de 2009, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924/MHGC/2007;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del señor Juan Daniel Ucelli, D.N.I.
12.798.577, CUIL. 20-12798577-5, dejándose establecido que el cese efectuado al
mismo, a partir del 1 de junio de 2010, como Director Operativo, de la Dirección
Operativa de Registros, de la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, lo es sin reintegro a la partida 6070.0000, de
la citada Dirección General, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 565/MJGGC/2010.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 676/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 957053/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 1688/MSGCyMHGC/2009, el Dr. Adrián Daniel Ventura, D.N.I.
12.447.549, CUIL. 20-12447549-0, ficha 405.673, fue designado con carácter interino,
como Jefe Sección Asistencial Terapia de Corto Plazo “C”, con 40 horas semanales, en
el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del Dr. Adrián Daniel Ventura, D.N.I.
12.447.549, CUIL. 20-12447549-0, ficha 405.673, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Sección Asistencial Terapia
de Corto Plazo “C”, titular, con 40 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.MS.24.016 (P.65), cesando
como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), titular, partida 4023.0020.MS.24.024,
con 30 horas semanales, del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 1688/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la
Ley 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
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Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

 

   
DISPOSICIÓN N.° 677/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 



N° 3519 - 06/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

   
 

DISPOSICIÓN N.° 678/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 88779/2007 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N°
1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/2005;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Noemí del Valle Galván, D.N.I. 12.315.091, CUIL. 27-12315091-6, ficha 284.484,
perteneciente al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud,
quien posee el título de Enfermera;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Establécese el cambio de función de la agente Noemí del Valle Galván,
D.N.I. 12.315.091, CUIL. 27-12315091-6, ficha 284.484, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4025.0000.T.A.04.0290.333, Enfermera, del Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, deja partida
4025.0000.S.B.04.0705.361, Auxiliar de Enfermería, del citado Hospital.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 679/DGADMH/10.

 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante el Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se
adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004,
y 2007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley
Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la
situación de revista de diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, detectando que las mismas se hallan sin
percibir sus haberes ni prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de sus
respectivas renovaciones;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de septiembre de 2010;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de septiembre de 2010, a las personas contratadas bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 680/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la agente Liliana Viviana Paola Nievas, D.N.I. 21.473.468, CUIL. 27-21473468-6,
ficha 333.567, fue transferida al Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sivori”, proveniente
del Teatro Presidente Alvear;
Que al propio tiempo se adecuó su partida, teniendo en cuenta que deja de pertenecer
al Escalafón Escenotécnico y es reubicada en el Escalafón General;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la norma legal pertinente,
detectando diferencias en dicha partida.
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Establécese que la situación de revista de la agente Liliana Viviana Paola
Nievas, D.N.I. 21.473.468, CUIL. 27-21473468-6, ficha 333.567, lo es en partida
5003.0300.T.B.03.0280.347, del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sivori”, quedando
modificado en tal sentido el artículo 2 de la Resolución Nº 1200/MHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 24/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 , el Expediente Nº 416.954/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de molinetes para el control de acceso y egreso de personas, solicitados por la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser
instalados en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cuarenta y ocho mil doscientos ($ 48.200), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630/MJYSGC/10 y Nº 836/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de molinetes para el control de acceso y egreso de personas
solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información con
destino a ser instalados en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto
aproximado de pesos cuarenta y ocho mil doscientos ($ 48.200).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2070/10, al amparo de lo establecido en el
Art. 31 de la Ley 2.095, para el día jueves 14 de octubre de 2010, a las 14:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
adquisición de molinetes para el control de acceso y egreso de personas solicitados
por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser
instalados en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 25/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 239.469/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de elementos de computación para migración de datos para la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ciento setenta y cinco mil trescientos sesenta y siete con 64/100 ($ 175.367,64),
correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630/MJYSGC/10, que a su vez fuera modificada por la Resolución Nº 836/MJYSGC/10,
se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexos forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de elementos de computación para migración de datos
para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de pesos ciento setenta y cinco mil
trescientos sesenta y siete con 64/100 ($ 175.367,64).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.036/10, al amparo de lo establecido en el
Art. 31 de la Ley 2.095, para el día miércoles 13 de octubre de 2010, a las 14:00 horas,
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
adquisición de elementos de computación para migración de datos solicitados para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.



N° 3519 - 06/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 163.350/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Elementos para
Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” con destino a la Unidad de Proyectos
Especiales del Teatro Colon;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 56-DGTAyL-MDU-10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 710/10 para el día 30 de Abril de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.030/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: OBRELECTRIC SRL.; VALDEZ PEDRO ALBERTO; STRAND S.A.;
SEMINCO S.A. y PHILIPS ARGENTINA S.A.; Que efectuado el análisis de la oferta
presentada, la Comisión de Preadjudicación, mediante el Acta de Preadjudicación Nº
1.803/10 propone preadjudicar la “Adquisición de Elementos para Iluminación de
Fachadas del Teatro Colón” con destino a la Unidad de Proyectos Especiales del
Teatro Colon, a las firmas: Renglones 1, 2,4 y 7 a la firma SEMINCO S.A. por el monto
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total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($
46.978,00); Renglón 6 a la firma OBRELECTRIC SRL. por el monto total de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 69.720,00.-);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase la Licitación Pública Nº 710/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Elementos para Iluminación de Fachadas del
Teatro Colón” con destino a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colon, a las
firmas: Renglones 1,2,4 y 7 a la firma SEMINCO S.A. por el monto total de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 46.978,00.-); y a la
firma OBRELECTRIC SRL. por el monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 69.720.-).
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colon y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 387/DGTRANSI/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de2010
 
VISTO:
la Nota Nº 669318-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados se plantean los problemas que se generan en el
estacionamiento vehicular en diferentes arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en que rige el sistema de estacionamiento medido;
Que a falta de un ordenamiento sobre el particular y a los fines de clarificar el dilema
entre ambos sistemas, se propicia determinar fehacientemente la aplicación del
sistema de estacionamiento medido junto a ambas aceras, cuando esté vigente junto a
una de ellas;
Que con la concreción de este temperamento se procura mejorar los procesos que
provoca en reiteradas oportunidades la dispersión de normas de estacionamiento
vehicular;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Aclárase que el estacionamiento vehicular junto al margen izquierdo, en
las cuadras comprendidas en que rige el sistema de estacionamiento medido junto a la
acera derecha, se le considera el mismo régimen de estacionamiento medido. 
Artículo 2º.- La Dirección Operativa de Señalamiento Vial con el asesoramiento técnico
de la Dirección Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Transito procederá
dentro de los noventa (90) días a adecuar el señalamiento vertical, que no se
encuentra de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 3º.- La Dirección Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito
verificará los listados de las normas particulares de estacionamiento en el sentido
indicado en el artículo 1º.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, a la Policía Federal Argentina, al
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, a las Direcciones Generales
de Rentas y de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones Operativas de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, de Señalización Luminosa y de
Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al
Departamento Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 267/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones N°
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
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la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen
lo previsto con respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa PRECINTOS ARGENTINOS SRLcon CUIT Nº 30-70227398-2 y
domicilio constituido en la calle Beron de Astrada Nº 2466, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa PRECINTOS
ARGENTINOS SRLdentro del Régimen que trata la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa PRECINTOS ARGENTINOS SRLcon CUIT Nº 30-70227398-2 y
domicilio constituido en la calle Beron de Astrada Nº 2466, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
archívese.- Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 268/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
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desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352; Que la empresa
PRECINTOS ARGENTINOS S.R.Lcon CUIT Nº 30-70227398-2 y domicilio constituido
en la calle Av. Beron de Astrada Nº 2466 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa PRECINTOS
ARGENTINOS S.R.Ldentro del Régimen que trata la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
PRECINTOS ARGENTINOS S.R.L.con CUIT Nº 30-71070198-5 y domicilio constituido
en la calle Av Beron de Astrada Nº 2466 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
archívese.- Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 566/DGCONC/10.

 
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010

 
VISTO:
El Decreto N° 92/10, ( BCOCBA Nº 3349 del 27/01/2010) y la Nota Nº
829623/DGCONC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el Visto, se propicia una redistribución de créditos del
Programa 11 - Fuente de Financiamiento 11, de la Dirección General de Concesiones; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92/GCBA/10 se establecen niveles
de competencia que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la
Jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en los formularios
adjuntos, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Y oportunamente, gírese a la Unidad
Ejecutora, Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción
cumplido, archívese. Sabor
 
 

ANEXO

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1894/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
los Decretos N° 324/06, Decreto N° 1063/2009 , la Resolución N° 40-SSINV-09, la
Disposición N° 102-DGINC-09, Resolución N° 226/M DEGC-10 y el Expediente N°
47.221/2009 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 324/06 se ampliaron los términos del Concurso IncuBA,
estableciéndose en el inciso c) del Artículo 1 del Anexo I, la incorporación de la
Postincubación como servicio orientado a fomentar el crecimiento y monitoreo del
progreso de los emprendedores egresados de incubación, en sus planes de expansión
y crecimiento; 
Que por Decreto N° 1063/09 se establecieron, dentro de las responsabilidades
primarias de la Dirección Operativa del Centro Metropolitano de Diseño, dependiente
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de la Dirección General de Industrias Creativas, actuar como Unidad Ejecutora del
“Concurso IncuBA“; 
Que por Resolución N° 40-SSINV-09 se convocó a la p resentación de propuestas del
Plan de Crecimiento para continuar la vinculación con IncuBA en la Etapa de
Postincubación, con el fin de ser seleccionadas aquellas que, habiendo concluido
exitosamente el proceso de incubación y que no hayan excedido los dieciocho (18)
meses desde su desvinculación, manifiesten genuino interés en la expansión y
crecimiento de sus emprendimientos; 
Que por la Disposición N° 102-DGINC-09 se designaro n a los evaluadores de los
proyectos que presentaron propuestas de “Plan de Crecimiento“; 
Que por Resolución N° 226-MDEGC-10 se designó a la Dirección General de
Industrias Creativas como Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA; 
Que conforme la evaluación efectuada por los tutores designados, informe del Área
IncuBA y Dictámenes pertinentes obrantes en el Expediente, para el segundo año de
Postincubación, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
RESUELVE:

 
Artículo 1°: Apruébanse los proyectos KOOCH de Juan Laguna CUIT 20-18483012-5,
MINIMENTO de Pablo Genoud CUIT 2024179004  6 y Mercedes Insausti CUIT
27265839679, LUZ VERDE de Natalia Martínez CUIT 27-247738431,
DISEÑAVERAL de Maximiliano Cifuni CUIT 20-22824328-1, GRUBA de María
Constanza Núñez CUIT 27-24365685-6 y EXCEBIEL de Luis Alejandro Lossada
Segura CUIT 20-18529557-6 y Marta Roxana Albarracín CUIT 27-15069031-0 para
continuar la vinculación con IncuBA en la Etapa de Postincubación. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2118/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Disposición N° 1342-DGINC-2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 1342-DGINC-10, se aprobó la convocatoria para
participar en el segundo concurso de ensayos denominado “Las Industrias Creativas
en la Ciudad de Buenos Aires: Oportunidades y desafíos para el Desarrollo económico,
Social y Cultural Local“, conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Instituto Universitario Nacional de las
Artes; 
Que la convocatoria establece como comienzo del plazo para presentar trabajos a
partir del 15 de Junio y hasta el 30 de Septiembre; la selección se realizaria en los
primeros quince días de octubre, la notificacion de ganadores el día 31 de Octubre y la
entrega de premios en el mes de diciembre; 
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de trabajos, a fin de dar
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participación a una mayor cantidad de interesados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en el segundo concurso de
ensayos denominado “Las Industrias Creativas en la Ciudad de Buenos Aires:
Oportunidades y desafíos para el Desarrollo económico, Social y Cultural Local“,
permitiendo la presentación de ensayos hasta el día 15 de Octubre; la selección de los
mismos, entre el 15 y 31 de Octubre y la notificación de los ganadores, el día 15 de
Noviembre del corriente año. 
Artículo 2º: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3878/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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), Disposiciones Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962) y
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
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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 las Disposiciones Nº 2885/DGDYPC/2008 y Nº 5013/DGDYPC/2009 establecieron
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3879/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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:
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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.° 3880/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, de octubre 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.
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
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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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3881/DGDYPC/10.
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- 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
 
  
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 335/FG/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Actuación Interna Nº 10385/09, las Resoluciones Nº 226/09 y 245/09 del Registro
de la Fiscalía General; la Disposición SGC Nº 17/09; y la Resolución CM 1028/04;
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Orgánica del Ministerio Público, Nº 1903, introdujo importantes
modificaciones en materia de administración de este ámbito del Poder Judicial,
asignándole nuevas y trascendentes funciones relacionadas con la autonomía y
autarquía consagradas por el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad en favor del
mismo. 
Que conforme la Ley 1903, y a título de ejemplo de las funciones propias de
administración asignadas, cabe destacar que se dispone como pauta general que “El
gobierno y administración del Ministerio Público estarán exclusivamente a cargo de sus
titulares” (artículo 3°.- autonomía funcional).
Que por su artículo 18, se le atribuye al Ministerio Público su propio gobierno y la
administración general y financiera, indicando que corresponde a sus titulares “Aplicar
el reglamento interno del Ministerio Público en sus respectivos ámbitos y ejercer los
actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones
encomendadas”.
Que por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dentro del
capítulo “Administración general y financiera”, establece que “la Fiscalía General, la
Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, a
los efectos de la aplicación de las facultades de administración consagradas en el
artículo 18 de la presente ley, contarán con las siguientes atribuciones y deberes, en
relación a sus respectivas facultades de gobierno: (...) 2.- Realizar contrataciones para
la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando
la legislación vigente en materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el
soporte administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula
transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de
compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)“. (Ley Nº 3318, Art. 25) (...) 6.-
Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo
a las necesidades del servicio.“
Que en tal sentido, a través de la Resolución Nº 226/09 y su rectificatoria Nº 245/09, se
delegó en el titular de la Secretaría General de Coordinación la facultad para aprobar y
suscribir aquellos contratos de locación de obras y de servicios hasta la suma de pesos
cinco mil ($ 5.000,00) mensuales, dentro de los límites del presupuesto vigente para el
ejercicio fiscal correspondiente cuando surjan necesidades puntuales y extraordinarias,
imposibles de ser cubiertas por el personal permanente de la dotación de este
Ministerio Público Fiscal.
Que en este orden de ideas, por medio Disposición SGC Nº 17/09, y a efectos de
ordenar el procedimiento de la facultad delegada, la Secretaría General de
Coordinación aprobó el Manual de Procedimientos y un Flujograma para el trámite de
contrataciones de locaciones de obras y de servicios. 
Que dicho Manual tuvo como finalidad lograr un claro y eficiente proceso en todo lo
concerniente a la elaboración y posterior suscripción de los contratos que no excedan
la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00).
Que sin perjuicio de ello, atento al tiempo transcurrido y la experiencia surgida de su
aplicación, resulta necesario optimizar el circuito en cuestión, determinando con mayor
especificidad la responsabilidad de las áreas que lo integran. 
Que a su vez, elementales razones de eficiencia y celeridad administrativa aconsejan
que se amplíe dicha facultad para suscribir contratos de locación de obras y de
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servicios, hasta tres mil (3.000) unidades de compra mensuales.
Que en orden a lo expuesto y en virtud del “Principio de Mejora Continua”, el Secretario
General de Coordinación instruyó a la Oficina de Despacho, Legal y Técnica a través
del Departamento de Despacho y Mesa de Entradas a fin de que proyecte un nuevo
Manual de Procedimientos para el trámite de Contrataciones de locaciones de obras y
de servicios hasta tres mil (3.000) unidades de compra mensuales.
Que, por lo expuesto, en atención a la propuesta efectuada por la Secretaría General
de Coordinación, corresponde aprobar el nuevo Manual de Procedimientos y el
Flujograma para el trámite de contrataciones de locaciones de obra y servicios hasta
tres mil (3.000) unidades de compra mensuales.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 y concordantes de la
Ley 1903 y las Resoluciones FG Nº 226/09 y 245/09 y la Disposición SGC Nº 17/09;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Derógase el artículo 1º de la Resolución FG Nº 226/09.
ARTÍCULO 2º.- Delégase en el señor Secretario General de Coordinación la facultad
para aprobar y suscribir los contratos de locación de obras y de servicios personales
hasta tres mil (3.000) unidades de compra mensuales, dentro de los límites del
presupuesto vigente para el ejercicio fiscal correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Derógase la Disposición SGC Nº 17/09. 
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el nuevo Manual de Procedimiento y el Flujograma para las
contrataciones de locaciones de obras y de servicios personales, que como Anexos I y
II forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Delégase en la Secretaría General de Coordinación la realización de
los cambios que resulten indispensables en el procedimiento para el trámite de
contrataciones de locaciones de obras y de servicios. Regístrese, publíquese en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las
Fiscalías Generales Adjuntas, a la Secretaría General de Coordinación, a la Secretaría
General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, a la Secretaría Judicial y oportunamente
archívese.- Garavano
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 337/FG/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la
Actuación Interna Nº 14184/10 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición del
servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este Ministerio Público
Fiscal; de varios informes confeccionados por la Secretaria de Gestión Tributaria y la
impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3 elaborados por la Unidad de
Apoyo Operativo.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 17/2010 -obrante a fs. 322/334-,
se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 07/10, tendiente a lograr la contratación
del servicio de impresión y encuadernación de mil quinientos (1500) ejemplares del
Tercer Informe Anual de Gestión del Ministerio Público Fiscal; quinientos (500)
ejemplares de cada uno de los informes confeccionados por la Secretaria de Gestión
Tributaria en el año 2009, a saber: “Defensoría del Contribuyente y Mediación
Tributaria”, “Exenciones para el pago de determinados impuestos a personas con
necesidades especiales y su grupo familiar” y “Condonación de deudas tributarias” y
cien (100) ejemplares de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3, elaborados por la
Unidad de Apoyo Operativo, con las características y demás condiciones descriptas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el procedimiento citado, con un
presupuesto oficial de pesos ciento treinta y ocho mil novecientos cuarenta y tres con
diecisiete centavos ($138.943,17), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 15 de julio de
2010.
Que a fs. 358 el listado de empresas invitadas a la Licitación Pública N° 07/10 y a fs.
363/368 y 375/387, constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes con la
correspondiente constancia de recepción.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
370/373), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 335) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 361).
Que con fecha 15 de julio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
389/390) recibiéndose las propuestas de las firmas MELENZANE S.A. ($168.903,00)
IVA incluido, COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA ($34.035,00) IVA
incluido, GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L ($197.709,00) IVA incluido, ARTES
GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. ($141.365,00) IVA incluido y ARTES GRÁFICAS
BUSCHI S.A. ($39.900,00) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 391/442,
443/478, 479/502, 503/548 y 549/581, respectivamente.
Que a fs. 586, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió intimar a las firmas MELENZANE S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA, ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. y ARTES GRÁFICAS
BUSCHI S.A. a presentar la documentación allí consignada. Asimismo, a fs. 596 dicha
dependencia solicitó a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica, la realización del informe técnico respecto de las ofertas presentadas. 
Que a fs. 602, se dejó constancia de la vista a las muestras presentadas en la licitación
analizada, efectuada por el Dr. Eduardo ALLENDE en representación de la Secretaría
de Gestión Tributaria a fin de poder realizar el informe técnico correspondiente. En tal
sentido, a fs. 654 la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al área técnica realizar el
informe respecto de las ofertas presentadas. 
Que a fs. 656, obra glosado un informe, del Secretario Judicial Adjunto en lo
Contencioso Administrativo y Tributario manifestando haber tomado vista de las
muestras presentadas en el marco de la Licitación Pública Nº 07/10 y que las mismas
satisfacen las expectativas tenidas en cuenta por la Unidad a su cargo.
Que a fs. 659/662 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 09/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 663), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 669/670) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires (fs. 672/674).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 664/668), no
observándose que de la actuación surjan impugnaciones al mismo (punto 18 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares).
Que no obstante ello, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, el suscripto
consideró dejar sin efecto el renglón nº 2 del presente procedimiento.
Que dicha facultad se encuentra prevista en los artículos 13 y 82 de la Ley de Compras
y Contrataciones -Nº 2095-.
Que, al respecto, la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro de la
Nación tiene dicho que “La simple anulación de la licitación o el hecho de que sea
dejada sin efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues es una facultad que
todos los regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del organismo
licitante” (Conf. PTN, Dictámenes, 150:112).
Que, consecuentemente y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde en primer
lugar dejar sin efecto el renglón Nº 2 “Impresión y encuadernación del informe de
Defensoría del Contribuyente y Mediación Tributaria (500 ejemplares)” y adjudicar a la
firma ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. el renglón Nº 1 por la suma total de pesos
treinta y nueve mil setecientos cinco ($ 39.705,00) IVA Incluido.
Que por otro lado, corresponde desestimar la oferta de la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO FERROGRAF LIMITADA por no haber dado cumplimiento a los
requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por
cuanto a fs. 597 se indica que “se observó que las capas de impresión no se
encuentran correctamente superpuestas (…)”, que “existen diferencias de color entre
porciones de texto a las cuales les fuera asignada un mismo estilo de texto (…)”, que las
muestras presentadas “impiden a la misma alcanzar el nivel mínimo de calidad
necesario para el trabajo solicitado” y por no haber respondido la intimación que le
fuera cursada a fs. 637. 
Que en igual dirección, corresponde desestimar la oferta de la firma GRÁFICA SUR
EDITORA S.R.L por no haber acompañado la garantía de mantenimiento de oferta, de
conformidad con lo normado en el artículo Nº 104 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que rige el presente
procedimiento.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho Legal y Técnica no efectuando observaciones al progreso de la
presente.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 07/10.
ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto el renglón Nº 2 “Impresión y encuadernación del
informe de Defensoría del Contribuyente y Mediación Tributaria (500 ejemplares)”, en
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virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA y GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 07/10 por la suma total
pesos treinta y nueve mil setecientos cinco ($ 39.705,00) IVA Incluido, imputable a la
partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para
el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. el renglón
Nº 1 por la suma total de pesos treinta y nueve mil setecientos cinco ($ 39.705,00) IVA
Incluido.
ARTICULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaria General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, a la Secretaria Judicial Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, a la Secretaría General de Coordinación, al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público,
y oportunamente archívese. Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 338/FG/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903; Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; la Resolución FG Nº 292/09
y la Actuación Interna Nº 8629/09 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 19/09, que tuvo por objeto la contratación del servicio de
limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal. 
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 292/2009, el suscripto aprobó el
procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación
mencionada y resolvió adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los servicios descriptos,
por la suma total de pesos doscientos setenta y ocho mil quinientos veinte
($278.520,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
adjudicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
868/872), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 726) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 727).
Que asimismo, los oferentes fueron notificados de la resolución mencionada, conforme
constancias obrantes a fs. 734/738.
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Que a fs. 741/742, obra glosada la Orden de Compra Nº 33/2009 suscripta entre la
firma adjudicataria y el representante del Ministerio Público Fiscal, mediante la cual se
perfeccionó el correspondiente contrato.
Que mediante Nota UOA Nº 60/10, el señor titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones propició la prórroga de la citada Orden de Compra por un período de tres
(3) meses –octubre, noviembre y diciembre del año en curso-, de conformidad con lo
previsto en el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para
la Licitación Pública Nº 19/09. 
Que la medida propiciada responde a la planificación efectuada por la UOA en relación
a la contratación de limpieza de edificios, dado que desde el inicio de la actuación a la
fecha, este Ministerio Público ha tomado para sí la gestión de varios inmuebles y
locales adicionales. 
Que de esta forma, y a fin de homogeneizar el vencimiento de las contrataciones
efectuadas, se ha iniciado la Actuación Interna FG Nº 18308/10 donde se pretende
unificar la gestión de limpieza de la totalidad de las dependencias a cargo del Ministerio
Público Fiscal, en pos de lograr una eficaz utilización de tiempos y recursos en la
gestión de compras. Dicha contratación prevé como fecha estimada de apertura el día
18 de noviembre del corriente año.
Que tal como surge del Informe DCyC Nº 127/10 obrante a fs. 976, se ha corroborado
en virtud de lo estipulado por la cláusula 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente trámite (“Si el oferente no aceptara la prórroga
del contrato estipulado en el párrafo anterior, deberá indicarlo en la presentación de su
oferta…”), que la firma LIMPIOLUX S.A. no ha efectuado manifestación alguna en su
oferta (fs. 550/669) en relación a la no aceptación de la cláusula en cuestión. 
Que por otro lado, conforme surge del correo electrónico obrante a fs. 975, la empresa
adjudicataria fue consultada con fecha 25 de agosto del corriente acerca de la
viabilidad operativa en la prórroga del servicio, respondiendo la firma LIMPIOLUX S.A.
en forma afirmativa.
Que en virtud de las manifestaciones vertidas a fs. 767/774, fs. 783, fs. 789/790 y fs.
823/826, el señor titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones coordinó una
entrevista con la firma adjudicataria a fin de resolver las cuestiones allí planteadas (fs.
828). Efectuada la reunión y tal como surge de lo actuado, a través de las
conformidades prestadas por las distintas dependencias de este Ministerio Público
Fiscal puede constatarse que la prestación del servicio se ha regularizado.
Que por su parte, conforme fuera requerido en el pliego de bases y condiciones
aprobado, la empresa adjudicataria acreditó haber dado cumplimiento con las
obligaciones de índole laboral y previsional respecto del personal a su cargo vinculado
a la prestación de servicios (fs. 791/797, fs. 840/848, fs. 854/866, fs. 880/887, fs.
894/901, fs. 913/920 y fs. 936/948). 
Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponderá solicitar a la firma LIMPIOLUX S.A. la
acreditación de tales cuestiones respecto de los meses de mayo, junio, julio y agosto
del corriente año.
Que mediante la Nota DCyC Nº 296/10, el Departamento de Compras y Contrataciones
informó que el monto estimado correspondiente al plazo de prórroga asciende a la
suma de pesos sesenta y nueve mil seiscientos treinta ($69.630,00), IVA incluido.
Que mediante Informe DPC Nº 981/10, se dio cuenta de la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontar la prórroga del servicio por el período
indicado, efectuándose el registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.5.
Que conforme lo estipula la Ley Nº 2095 en su artículo 117, inciso III, el organismo
contratante tiene la facultad de “Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el pliego
de bases y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento
sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo
de hasta el 50% del contrato inicial. Cuando éste fuera plurianual, no puede
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prorrogarse más allá de un (1) año adicional.”
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”. 
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que a fs. 982/984, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que en virtud de lo expuesto, se advierte que no existen impedimentos legales para
autorizar la prórroga de la Orden de Compra Nº 33/2009 por tres (3) meses –octubre,
noviembre y diciembre del corriente año- en relación al servicio de limpieza integral,
mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del
Ministerio Público Fiscal, adjudicado a la firma LIMPIOLUX S.A.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la referida firma que oportunamente integre
la garantía de cumplimiento de contrato prevista en la cláusula 30 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, por la suma de pesos seis mil novecientos sesenta y tres
($6.963,00), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en
concepto de prórroga.
Que en igual orden de ideas, deberá solicitársele que acredite el cumplimiento de las
obligaciones de índole laboral y previsional respecto del personal a su cargo vinculado
a la prestación de servicios por los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente
año. 
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado, propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la prórroga por tres (3) meses –octubre, noviembre y
diciembre del año en curso- de la Orden de Compra Nº 33/2009 correspondiente al
servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la Licitación
Pública Nº 19/09, que tramitó por la Actuación Interna FG Nº 8629/09, oportunamente
adjudicada a la empresa LIMPIOLUX S.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos sesenta y nueve mil seiscientos
treinta ($69.630,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.5. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 3º.- Hacer saber a la firma LIMPIOLUX S.A. que deberá integrar la garantía
de cumplimiento de contrato respecto del período prorrogado (cláusula 30 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares), por la suma de pesos seis mil novecientos sesenta
y tres ($6.963,00), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en
dicho concepto.
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ARTÍCULO 4º.- Hacer saber a la firma LIMPIOLUX S.A. que deberá acreditar el
cumplimiento de las obligaciones de índole laboral y previsional respecto del personal a
su cargo vinculado a la prestación de servicios por los meses de mayo, junio, julio y
agosto del corriente año. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaria General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente. Regístrese, notifíquese a la firma LIMPIOLUX S.A., al Consejo de la
Magistratura, a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público,
y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 212/DG/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº DG 304/10-0 caratulado “Convenio entre la Defensoría General y el
Boletín Oficial de la Nación” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, con fecha 27 de agosto del corriente año, el Secretario General de Relaciones
Institucionales, Defensa y Patrocinio, doctor M. Roberto Guinney, solicita evaluar la
posibilidad de celebrar un Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica entre esta
Defensoría General y el Boletín Oficial de la Nación.
Que, motiva dicha solitud la necesidad de establecer un marco general de cooperación
entre ambas instituciones referidas al intercambio de información, consultas y datos
informáticos, así como la asistencia para optimizar los sistemas de gestión en materia
de tecnología de la información y comunicaciones, que puedan promover el mejor
acceso a la justicia.
Que, con fecha 13 de septiembre del corriente año, la Oficina de Legal y Técnica,
emitió dictamen a fojas 7/8 del Expediente del Visto.
Que, consecuentemente con lo expresado, considero oportuno y necesario dar acogida
favorable a la solicitud de Convenio efectuada por el Secretario General de Relaciones
Institucionales, Defensa y Patrocinio, doctor M. Roberto Guinney.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 con sus
modificaciorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
I.- APROBAR el Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica entre esta Defensoría
General y el Boletín Oficial de la Nación que obra como Anexo de la presente.
II.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires una vez suscripto, notifíquese al Boletín Oficial de la Nación y al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, protocolícese y, oportúnamente,
archívese.- Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
  
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
 
Llamado a Concurso Público
 
Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
 
Distribución de cargos a concursar:
 
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
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6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
 
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.-
• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico. 
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
 

Liliana Licciardi
Directora

 
CA 369
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
 
Convocatoria a empadronamiento general
 
El Director General del Ordenamiento del Espacio Público, con motivo de impulsar el
ordenamiento del espacio público conforme a la competencia establecida por el
Decreto N° 1.017/09 y en el marco de la construcción colectiva integradora y el dialogo
comunitario, convoca a un empadronamiento general de todos aquellos ciudadanos
que comercializan o desean comercializar la venta de flores y plantas naturales en todo
el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, los interesados
deberán concurrir a la sede del Sindicato Único de Vendedores de Flores y Plantas
(SUVEFPLA) sito en la calle Brasil 726, 1° piso de esta Ciudad Autónoma.
 

Juan Carlos Poli
Director general

 CA 370
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010
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Secretaría Legal y Técnica   

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

Cambio de horario 

La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será: 

A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas. 

Hugo O. Rodriguez
Director General 

CA 336
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 8-10/2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Adquisición de elementos de electricidad - Expediente Nº 37.038/SA/10 

Llámase a Licitación Pública Nº 16/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/10, a las
14 hs., para la adquisición de elementos de electricidad.
Elementos: Adquisición de Elementos de Electricidad.
Valor total del mismo pesos quinientos cuarenta mil ciento treinta ($ 540.130,00).
Autorizante: Resolución Nº 0681-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs., hasta el 18/10/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso, Anexo, el día
19/10/2010, a las 14 hs. 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 3091
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010



N° 3519 - 06/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente N° 1.016.562/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091/SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en el inmueble sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a realizarse el día 15 de octubre de 2010 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3088
Inicia: 5-10-2010                                                  Vence: 6-10-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1789-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 948.309/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2121-SIGAF/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Ciento Treinta Mil (130.000) Derechos de Impresión
de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 24/09/2010.
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2302/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 1 -Cantidad 23.940 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $ 79.002,00
Renglón: 2 -Cantidad 106.060 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $
349.998,00
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Fundamento de la adjudicación: Por única oferta válida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 3102
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 126.377/10
 
Licitación Pública Nº 1649/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.116/2010
Clase: Etapa Única.
Objeto de la contratación: Adquisición de servicio de recarga de Matafuegos.
Ofertas presentadas: 8 - (Ocho) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2219/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Mozart
S.R.L., Premier Plus S.R.L., Fuegomat S.R.L., Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.,
Metalúrgica Larraude S.A., Maxiseguridad Industrial S.A., Industrias Mas S.R.L.,
Fuegotecnic S.R.L.
Renglón Nº 1: Fuegomat S.R.L. - cantidad 6 unidades - precio unitario $36,50 -precio
total $219,00.
Renglón Nº 2: Fuegomat S.R.L. - cantidad 22 unidades - precio unitario $37,00 - precio
total $814,00.
Renglón Nº 3: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 2 unidades - precio unitario $105,00 -
precio total $210,00.
Renglón Nº 4: Fuegomat S.R.L. - cantidad 3 unidades - precio unitario $61,00 - precio
total $183,00.
Renglón Nº 5: Fuegomat S.R.L. - cantidad 3 unidades - precio unitario $67,00 - precio
total $ 201,00.
Renglón Nº 6: Fuegomat S.R.L. - cantidad 2 unidades - precio unitario $63,00 - precio
total $126,00.
Renglón Nº 7: Fuegomat S.R.L. - cantidad 6 unidades - precio unitario $38,00 - precio
total $228,00.
Renglón Nº 8: Fuegomat S.R.L. - cantidad 2 unidades - precio unitario $40,00 - precio
total $80,00.
Renglón Nº 9: Fuegomat S.R.L. - cantidad 9 unidades - precio unitario $36,00 - precio
total $324,00.
Renglón Nº 10: Fuegomat S.R.L. - cantidad 8 unidades - precio unitario $41,00 - precio
total $328,00.
Renglón Nº 11: Fuegomat S.R.L. - cantidad 2 unidades - precio unitario $77,00 - precio
total $ 154,00.
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Renglón Nº 12: Fuegomat S.R.L. - cantidad 3 unidades - precio unitario $38,00 - precio
total $114,00.
Renglón Nº 12: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 4 unidades - precio unitario $43,00 -
precio total $172,00.
Renglón Nº 13: Fuegomat S.R.L. - cantidad 11 unidades - precio unitario $36,50 -
precio total $401,50.
Renglón Nº 14: Fuegomat S.R.L. - cantidad 2 unidades - precio unitario $15,00 - precio
total $30,00.
Renglón Nº 14: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 13 unidades - precio unitario $19,00 -
precio total $247,00.
Renglón Nº 15: Fuegomat S.R.L. - cantidad 12 unidades - precio unitario $46,70 -
precio total $560,40.
Renglón Nº 15: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 102 unidades - precio unitario $41,30
- precio total $4.212,60.
Renglón Nº 16: Fuegomat S.R.L. - cantidad 13 unidades - precio unitario $36,50 -
precio total $474,50.
Renglón Nº 17: Fuegomat S.R.L. - cantidad 1 unidad - precio unitario $36,00 - precio
total $36,00.
Renglón Nº 18: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 33 unidades - precio unitario $37,00 -
precio total $1.221,00.
Renglón Nº 19: Fuegomat S.R.L. - cantidad 1 unidad - precio unitario $15,00 - precio
total $15,00.
Renglón Nº 20: Fuegomat S.R.L. - cantidad 6 unidades - precio unitario $66,00 - precio
total $396,00.
Renglón Nº 20: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 21 unidades - precio unitario $55,00 -
precio total $1.155,00.
Renglón Nº 21: Fuegomat S.R.L. - cantidad 223 unidades - precio unitario $37,50 -
precio total $8.362,50.
Renglón Nº 21: Industrias Mas S.R.L. - cantidad 75 unidades - precio unitario $39,00 -
precio total $2.925,00.
Renglón Nº 22: Fuegomat S.R.L. - cantidad 1 unidad - precio unitario $33,00 - precio
total $33,00.
Total preadjudicado: Pesos veintitrés mil doscientos veintidós con 50/100.
Firma preadjudicada:
Fuegomat S.R.L. (Oferta Nº 3) - Los renglones Nros. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(cantidad 3), 13, 14 (cantidad 2), 15 (cantidad 12), 16, 17, 19, 20 (cantidad 6), 21
(cantidad 223) y 22, al amparo del Art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Los mismos corresponden a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, Dirección General de Defensa Civil, Dirección General
Electoral, Ministerio de Justicia y Seguridad y Dirección General de Justicia Registro y
Mediación.
Industrias Mas S.R.L. (Oferta Nº 7) - Los renglones Nros. 3, 12 (cantidad 4), 14
(cantidad 13), 15 (cantidad 102), 18, 20 (cantidad 21) y 21 (cantidad 75) al amparo del
Art. 108 de la Ley 2.095.
Los mismos corresponden a la Dirección General de Logística y Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Total preadjudicado: Pesos veintitrés mil doscientos veintidós con 50/100.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Esposito, Subdirector
Operativo Contabilidad y Patrimonio 0DGTALMJYS Romina Dos Santos Subdirectora
Operativa de Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 14/10/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

Beatriz López Mardarás
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3101
Inicia: 6-10-2010                                                                                Vence: 6-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 794.164/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 255-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”, Acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 25 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 628/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 14 y 15 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A. 
Consultas técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 19 de octubre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, 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 la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 OL 3112
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 13-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Carpeta Nº
1.008.098/HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2002/2010, cuya apertura se realizará el día
14/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Servicio de Esterilización por Óxido
de Etileno. Carpeta Nº 1.008.098/HGATA/2010
Autorizante: Disposición Nº 581/HGATA/2010..
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3085
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos - Carpeta Nº
648.788-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.064/2010, cuya apertura se realizará el día
3/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, Equipos y Suministros
Odontológicos.
Autorizante: Disposición Nº 585/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Cesac 34 Area.
Programática.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 3104
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Kits de Procesamiento de Muestras - Carpeta Nº
1.084.747-HBR/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2072/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/10, a
las 11 hs., para la Adquisición de Kits de Procesamiento de Muestras. 
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Patología.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3103
Inicia: 6-10-2010                                                                                 Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIAS
 
Adquisición de sistema de Almacenamiento en Disco para resguardo de
información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) -
Licitación Pública N° 2078/SIGAF/2010
 
Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco para resguardo de información
vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) para la Dirección
General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública N° 2078/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco para
resguardo de información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio
107) para la Direccion General Sistema de Atención Medica de Emergencias
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.,
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C.A.B.A..
Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 14 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
 
OL 3092
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIAS
 
Provisión de sistema de Almacenamiento Externo en Cinta para resguardo de
información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) -
Licitación Pública Nº 2080/SIGAF/2010
 
Provisión de sistema de Almacenamiento Externo en Cinta para resguardo de
información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) para la
Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública Nº 2080/SIGAF/2010.
Objeto del llamado: Provisión de sistema de Almacenamiento Externo en Cinta para
resguardo de información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio
107) para la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.,
C.A.B.A..
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 15 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
 
OL 3108
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.444-HNBM/10
 



N° 3519 - 06/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.737/10.
Carpeta N° 749.285-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Camillas.
Firmas preadjudicadas:
Quiro-Med SACIF
Renglón: 1 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 877,00 precio total: $ 13.155,00
Total: pesos trece mil cincuenta y cinco ($ 13.155,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3113
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.548/HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.143/10.
Carpeta N° 825.048-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave.
Firmas preadjudicadas:
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.420,00 precio total: $ 29.040,00
Total: pesos veintinueve mil cuarenta ($ 29.040,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo. El gasto que
demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del
ejercicio o en vigencia y a ejercicio futuro.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3114
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
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Adquisición Materiales de Tapicería y Carpintería - Carpeta Nº 1.110.856-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2.039-SIGAF/10
Adquisición: Mantenimiento de Materiales de Tapicería y Carpintería.
Fecha de apertura: 14/10/2010, 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: 14/10/2010, 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 3106
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de una lámpara scialítica doble - Carpeta Nº: 1.118.589-HMOMC-10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2043/10, cuya apertura se realizará el día 14/10/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: una lámpara scialítica doble.
Autorizante: Disposición Nº 409/HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3105
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 836.012/2010
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Licitación Pública Nº 1.633/10
Disposición Nº 158/2010 de fecha 17/9/2010
Rubro: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso Hospitalario
y Quirúrgico.
Objeto de la licitación: Provisión de prendas elásticas hipoalergénica para preso
terapia.
Piraino Miguel Antonio (La Rioja 501, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 418 Importe: $ 12540
Renglón: 2 Cantidad: 45 Unidad Precio Unitario: $ 498 Importe: $ 22410
Renglón: 3 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 630 Importe: $ 31500
Renglón: 4 Cantidad: 15 Unidad Precio Unitario: $ 630 Importe: $ 9450
Renglón: 5 Cantidad: 45 Unidad Precio Unitario: $ 672 Importe: $ 30240
Renglón: 6 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario: $ 672 Importe: $ 6720
Renglón: 7 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 432 Importe: $ 43200
Renglón: 8 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 306 Importe: $ 6120
Renglón: 9 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 144 Importe: $ 4320
Renglón: 10 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario: $ 216 Importe: $ 2160
Renglón: 11 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 255 Importe: $ 7650
Total: $ 176.310.- (Son pesos ciento setenta y seis mil trescientos diez con 00/100)
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día: 6 de Octubre de 2010.
 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3107
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (intet)
 
Adquisición de elementos para electrónica - Licitación Pública Nº 7/2010
 
Licitación Pública Nº 7/2010.
Entidad contratante
Nombre: Unidad Ejecutora Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Domicilio: Esmeralda 55, 3º piso, CUIT: 34-99903208-9, teléfono: 011-43391757
Jurisdicción: C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Procedimiento de Selección.
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Plan de Mejora: Código Nº CUDJXXXVIA09.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos para electrónica.
Consulta de pliego: El presente Pliego podrá ser consultado en el domicilio del
organismo contratante, en el horario de 12 a 17 hs. hasta el día de la apertura
inclusive.
Mail: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Retiro de pliego: El presente Pliego podrá ser retirado en el domicilio del organismo
contratante, en el horario de 13 a 17 hs., hasta el día anterior al de la apertura.
Costo del pliego: sin costo.
Presentación de ofertas:
Lugar/Dirección: Unidad Ejecutora Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Esmeralda 55, 3º piso, oficina 5.
Plazo y horario: hasta el día 21/10/2010antes de las 12 horas.
Acto de apertura: 
Lugar/dirección: Unidad Ejecutora Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Esmeralda 55, 3º piso, oficina 5.
Día y hora: el día 21/10/2010 a las 14 horas.
Plazo de entrega: 30 días a partir de la recepción de la Orden de Compra
Lugar de entrega: Anexo II
Forma de pago: dentro de los 30 días de fecha de presentación de factura.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución Nº 4.733/07)
 
OL 3060
Inicia: 5-10-2010                                                                                Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de elementos de electricidad - Concurso de Precios 01/10 -
Expediente Nº 2010/902146
 
Objeto: Adquisición de elementos de electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 19
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 19/10/2010 de septiembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3098
Inicia: 6-10-2010                                                                                   Vence: 7-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de elementos de electromecánica - Concurso de Precios 02/10 –
Expediente Nº 917.738/2010
 
Objeto: Adquisición de elementos de Electromecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - piso 3 - Oficina 5 hasta las 13 hs del día 19
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 19/10/2010 de septiembre de 2010, a las 14.30 hs., Unidad
Ejecutora Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3097
Inicia: 6-10-2010                                                                                   Vence: 7-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Bicicleteros Urbanos - Expediente Nº 968.388/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2048/2010, cuya apertura se realizará el día 8/10/10, a
las 12.30 hs., para la “Adquisición de Bicicleteros Urbanos para el Proyecto: Sistema
de Transporte Bicicleta”.
Autorizante: Disposición Nº 115-DGTAyL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
8/10/2010 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3067
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone” - Expediente Nº 12.084/2008
 
Llámese a Licitación Pública N° 2073/2010 Obra Escuela Media N° 7 “María Claudia
Falcone”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ciento diesciseis mil cuatrocientos tres con
14/100 ($ 11.116.403,14).
Plazo de ejecución: Once (11) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3080
Inicia: 5-10-2010                                                    Vence: 12-10-2010 

   

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII” - Expediente Nº 12.086/2008
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2076/2010 Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan
XXIII”
Presupuesto oficial: pesos once millones novecientos sesenta y ocho mil  chocientos
noventa y nueve con 35/100 ($ 11.968.899,35)
Plazo de ejecución: Nueve (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
obras/licitations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 29 de octubre

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
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de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3081
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Camino de Sirga, en la Ribera del Riachuelo que abarca desde la calle Av.
Sáenz hasta la calle Vieytes de la CABA” - Expediente Nº 364.409/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2086/2010.
Presupuesto oficial: pesos veinticinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil
ciento dieciséis con 59/100 ($ 25.498.116,59).
Plazo de ejecución: catorce (14) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de octubre
de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3100
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de Transceptores Portátiles - Licitación Publica Nº 1964/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1964/2010 a realizarse el día 13 de octubre de 2010 a
las 11 horas, para la adquisición de Transceptores Portátiles.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas F. Sanchez
Director Administrativo

 
OL 3076
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010
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MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de vehículo utilitario - Licitación Pública Nº 1785/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1785/2010 a realizarse el día 14 de octubre de 2010 a
las 11 horas, para la adquisición de vehículo utilitario.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3077
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 1064691/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 279/2010 por la adquisición de “Mobiliario de Oficina”
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. J. D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comuníquese con la Arq. Adriana Zavodnyd, Departamento de Servicios
Generales de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200 int. 2003.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 14/10/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
J. D. Perón 2933 piso 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 3099
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010
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Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de mobiliario para oficina - Expediente Nº 221/10
 
Licitación Publica Nº 11/10
Adquisición de mobiliario para oficina.
Fecha de apertura de ofertas: 20 de octubre de 2010 a las 13 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 19, piso 7º, Departamento de Compras y
Contrataciones.
Retiro de pliegos de bases y condiciones: Florida 19, piso 7º Departamento de
Compras y Contrataciones de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos de bases y condiciones: Gratuito.
Monto estimado de contratación: $ 656.750.
Consultas: personalmente en Florida 19, piso 7º, Departamento de Compras y
Contrataciones, telefónicamente al número 5297-7821 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe de la Oficina De Administración y Presupuesto

 
 
OL 3110
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 330/10
 
Contratación Directa Nº 15/10.
Objeto: contratación de cinco (5) suscripciones a los servicios jurídicos prestados por
Ediciones RAP para el periodo comprendido entre octubre de 2010 y septiembre de
2011 en virtud de lo establecido en el art. 28 inc. 4º de la Ley Nº 2.095.
Adjudicar: a la empresa Ediciones Rap S.A. por un monto total de pesos diez mil
doscientos setenta y cinco ($ 10.275).
 

Martin Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3109
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 25/10
 
Acta Nº 29/10.
Licitación Privada Nº 25/10 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de impresoras 
Preadjudicar a la empresa IT GROUP S.A. el Renglón Único Servicio mensual, técnico
preventivo y correctivo en la sede de esta Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires, sita
en Av. Corrientes 640 6º piso para la totalidad de las impresoras del organismo por un
monto mensual de pesos un mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($ 1.355.20),
monto anual de pesos diez y seis mil doscientos sesenta y dos con 40/100 ($
16.262.40) al resultar su oferta conveniente para esta AGCBA, en los términos del
artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto total preadjudicado: pesos diez y seis mil doscientos sesenta y dos con
40/100 ($16.262.40).
Comisión de Evaluación de Ofertas: Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic.
Carlos Monteverde Lic. Pablo Copa 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 3075
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.931
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.931 que tramita la “contratación de servicios profesionales para rediseño y
migración del sistema de administración de tarjetas de debito plataforma IBM A
POWER I570” a favor de la firma Tecnologías Racionales S.A en la suma total de $
381.000 más I.V.A. (Son Pesos: Trescientos ochenta y un mil más IVA) según detalle
en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Corrientes 1302 piso 10.
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 178
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un software de
monitoreo de performance, control de trabajos y gestión de recursos de los
distintos ambientes para equipos IBM system – i Power 570 - Carpeta de
Compras N° 19.123
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de un software de monitoreo de performance, control de trabajos y
gestión de recursos de los distintos ambientes para equipos IBM system – i Power
570(desarrollo, testing y producción) (Carpeta de Compras N° 19.123).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 20/10/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicio y Compras
 
 
BC 177
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta en la
Bóveda de la Familia Tibiletti, Sección 5, Tablón 45, Sepultura 4, que deberán
retirarlos dentro del plazo de cinco (5) días de la fecha, caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Marcela Patricia Frigerio
 
EP 336
Inicia: 4-10-2010                                                                                 Vence: 8-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Lucas Gacek con domicilio en la calle 3 de Febrero 570, Lavallol, Pcia. Buenos
Aires transfiere la Habilitación Municipal para el rubro Garage Comercial habilitado por

http://www.bancociudad.com.ar/
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Expediente Nº 51.881/89, ubicado en la calle Sarandí 1347, P.B., P. 1, Capital Federal,
a Gerardo Ramón Hezedin con domicilio en la calle Balvastro 594, Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Gerardo Ramon Hezedin
 

EP 337
Inicia: 5-10-2010                                                  Vence: 12-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
PAN FAMILIAR S.R.L. (CUIT 30-70861592-3) con sede Social en Olazábal 2349 de
C.A.B.A. representada por Mauro Patricio Rojas (DNI Nº 27.086.910), transfiere la
Habilitación Municipal, a Ana Lia Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4331,
CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc.
(500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al público
(500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, piso P.B., entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
 

Solicitante: Mauro Patricio Rojas
Socio Gerente de Pan Familiar S.R.L.

 
EP 339
Inicia: 6-10-2010                                                  Vence: 13-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ana Lía Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4.331, CABA transfiere la
Habilitación Municipal a Yanina Belén Ponce (DNI Nº 32.036.648) con domicilio en
Crámer 4672, CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos
Similares, etc. (500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al
público (500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, P.B. y entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
 

Solicitante: Yanina Belén Ponce
 

EP 340
Inicia: 6-10-2010                                                                                 Vence: 13-10-2010
 

   
Disolución de unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Francisco Dotro la voluntad de disolver la unión civil solicitada
por Antonia Margarita Cacurri, respecto de la inscripta entre estas partes el 15 de
febrero de 2007 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º B, Acta 7, Año 2007 (art. 6º inciso
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000.
 

Solicitante: Antonia Margarita Cacurri

EP 337 (bis)
Inicia: 6-10-2010                                                     Vence: 8-10-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Montenegro, Cintia, CUIL 27-26861776-6, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 48 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 1887
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 218-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a
la Sra. Ivana Carolina Guichal, DNI 25.385.447, que por Resolución N°
1.726-MSGC-MHGC/10, se la designa interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, como enfermera en este hospital. Asimismo se
informa que deberá presentarse a la brevedad para su notificación y realización de
trámites de ingreso. Queda ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1889
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 219-HGARM/10
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El Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al
agente Marcelo Mercado, Ficha N° 405.763, CUIL 20-28813409-0, 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
1°/7/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su
modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N°
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda ud.
notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1890
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro Nº 3.324-MGEYA/08 y agregados.
 
Notifícase al señor Ricardo Domingo Cufré, Ficha N° 239.819,que por Resolución N°
112-SUBRH/09 se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 973-SSGOMH/07, toda vez que el mismo se encuentra encasillado de
conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaba al momento de ser
relevado. La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97 - B.O. N°
310).
 

Paula Villalba
Directora General

 
EO 1892
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 844.770-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Estefanía Anahi Maldonado (DNI 31.541.025) 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.
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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 9 a 16 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 1891
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.073.099-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Fernández 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 1883
Inicia: 4-10-2010                                                                              Vence: 6-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.073.339-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Hugo Giovinazzo 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, cuando regrese de España, 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, deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral
más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 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 1884
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO



N° 3519 - 06/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

 
Notificación - Registro N° 1.081.784-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Pablo Molina 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 1885
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.088.948-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Soledad Caviglione 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 1886
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05-DPTO.3
 
Intímase a Verdasco, Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, P.B. Dto. 3, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1882
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 4199-DGR/10
 
                                                    Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 161.463-DGR/2008 e inc. REG. Nº
1.277.612-DGR/2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de Big One S.A., con domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 938, Comuna Nº 1 (fs. 74
del Reg. Incorporado) y en la calle Ruiz Huidobro 3475, Comuna Nº 12 (fs. 6 del
mencionado Reg.), ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1164091-10 (CUIT Nº 30-70947183-6), cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en otros servicios de salones de baile, discotecas y similares,
de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
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anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos
mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1.  Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a
los períodos fiscales 2006 (1º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.)y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
2. Omisión en el pago del impuesto correspondiente en relación al período fiscal 2006
(2º, 5º a 8º, 10º y 12º ant. mens.);
3. Diferencia en la declaración entre los ingresos declarados por la contribuyente y los
verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la omisión total en el
pago del impuesto correspondiente en relación al período fiscal 2006 (3º, 4º, 9º y 11º
ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 64/66 del Reg.
incorporado, convalidado por la escala jerárquica respectiva (fs. 67/69 y 72 del Reg.
antes mencionado);
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 43/44, cuyas copias obran a fs. 45/48 del Reg. Nº
1.277.612-DGR-2009, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados, detallado anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 17 de noviembre de 2009 obrante a fs. 52 del Reg. Nº
1.277.612-DGR/2009, en la cual consta la no comparecencia de representante alguno
de la firma a efectos de conformar las diferencias de verificación. Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O.
2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
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resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la
firma, Sr. Ricardo Pedro Perutich, con D.N.I. Nº 10.328.322, domiciliado en Posta de
Pardo Nº 1662, de la localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires (fs. 10 del Reg.
Nº 1.277.612-DGR/2009), y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al presidente de la firma,
Sr.Ricardo Pedro Perutich y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Big One
S.A., con domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 938, Comuna Nº 1 (fs. 74 del Reg.
Incorporado) y en la calle Ruiz Huidobro 3475, Comuna Nº 12 (fs. 6 del mencionado
Reg.), ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1164091-10 (CUIT Nº 30-70947183-6), cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, con respecto a
los periodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
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obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma, Sr.Ricardo Pedro
Perutich, con D.N.I. Nº 10.328.322, domiciliado en Posta de Pardo Nº 1662, de la
localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Big One S.A.para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010. Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente de la
firma, Sr. Ricardo Pedro Perutich, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr. Ricardo Pedro
Perutich y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente a los domicilios indicados en el
Art. 1º y al responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con
copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

ANEXOS
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Analia Leguizamon

Directora General Adjunta
 

EO 1880
Inicia: 4-10-2010                                                         Vence: 6-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
SUBDIRECCIÓN GRAL. DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURIDICA
 
Intimación - Resolución Nº 4.263-DGR/10
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 5.226/DGR/2007, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de Lin Bin, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1123731-07 (CUIT Nº 20-60311338-2), con domicilio fiscal en la Calle 50 Nº 1882,
de la Localidad de La Plata Provincia de Buenos Aires y con domicilio comercial en
Avenida De Mayo Nº 1364, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por menor en supermercados, de las que resulta:
Que esta Dirección General le instruyó un sumario al contribuyente de referencia
fundada en los motivos de los que da cuenta la Resolución N° 290-DGR-2010 (fs. 119),
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden material, la cual le fue notificada
en legal forma atento se desprende del Postal Confronte obrante a fs. 127/130 y de la
cédula de fs. 131.
Que a pesar de ello y toda vez que resulto imposible ubicar al contribuyente se
procedió también a notificarlo por edictos conforme surge de fs. 140/142.
Que a pesar de todo ello, y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el
imputado no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos: Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas, corresponde resolver
definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta:
Que el artículo 51 del Código Fiscal Texto ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, establece que los contribuyentes y demás
responsables deben abonar los tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el
Ministerio de Hacienda.
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta del responsable se
halla encuadrada en la figura descripta por el art. 90 –omisión- del Código Fiscal Texto
ordenado 2010.
Que el artículo mencionado precedentemente y disposiciones concordantes de años
anteriores establece expresamente: “Los contribuyentes o responsables que omiten el
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la
Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisióny son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100%) del gravamen omitido“.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente.
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Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31-03-1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”.
Que en vista de ello, encontrándose probados los hechos que configuran la conducta
infractora que se juzga y no habiendo el imputado opuesto circunstancias o causales
eximentes de responsabilidad, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Que en consecuencia, se sanciona al responsable con una multa de $ 1.875,00.-
(Pesos Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco), equivalente al 15% del impuesto omitido,
graduada y calculada en función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código
Fiscal Texto ordenando 2010.
Que asimismo corresponde intimar a LIN BIN, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 125 del Código Fiscal T.O. 2010; y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA

Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Articulo 1º.-Concluir el sumario instruido a LIN BIN, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1123731-07 y C.U.I.T. N° 20-60311338-2, con domicilio
fiscal en la CALLE 50 Nº 1882, de la Ciudad de LA PLATA, CAPITAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y con domicilio comercial en la Av. DE MAYO 1364,
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR
EN SUPERMERCADOS”, considerándolo incurso en la infracción prevista y
sancionada por el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 2º.-Aplicar al sumariado un multa de $ 1.875,00.- (Pesos Un Mil Ochocientos
Setenta y Cinco), equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y calculada en
función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal Texto ordenando
2010.
Articulo 3º.-Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
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quedar notificada y firme la presente, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y ejecución fiscal, a
cuyo efecto deberá concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición, sita en Viamonte 900 –Edificio Esmeralda Piso 4º-, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 4º.-Intimar a LIN BIN, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir especialmente las costas judiciales.
Articulo. 5º.-Regístrese; notifíquese, al contribuyente, mediante publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo
28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la presente, y resérvese. 
Caliendo.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 1881
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.305-DGR/2010
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 106.107-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Chen Lanfeng, con domicilio fiscal en la calle Espinosa
1574 PB, Comuna Nº 6 (fs. 178), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1193618-05 (CUIT Nº 20-94039048-7), cuya actividad
detectada sujeta a tributo consiste en Supermercado, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 7º anticipos mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 122/132 y 169/176) -cuya vista se
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confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste- la causa que fundamenta el mismo tiene su
origen en:
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a
los anticipos mensuales 8º a 10º y 12º de 2007 y 12º de 2008.
b) Omisión total en la declaración de ingresos conjuntamente con diferencia entre el
impuesto declarado por el contribuyente (en virtud de los pagos hechos por el
responsable bajo el régimen simplificado del ISIB) y el verificado por la inspección
actuante en relación a los anticipos mensuales 7º y 11º de 2007, 1º a 11º de 2008 y 1º
a 7º de 2009.
Que la inspección efectuada constató que el responsable se encontraba inscripto en el
Régimen Simplificado, cuando en realidad, debido a los ingresos obtenidos y la
superficie afectada, le corresponde tributar el impuesto bajo el Régimen General,
motivo por el cual fue intimado a regularizar su situación. Atento su incumplimiento, se
procedió a excluirlo de oficio del Régimen Simplificado, tal como consta en autos (fs.
94). 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento:
Sub-diario de IVA Ventas por los periodos 1º a 12º de 2008 y 1º a 4º de 2009 y
aplicación de coeficientes progresivos y regresivos.
Que por tal motivo, y atento a que el contribuyente no abonó el impuesto adeudado
luego del cambio de situación, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias
de verificación original de fs. 152, cuyas copias obran a fs. 153/155, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 151), la que no fue prestada, tal
como surge del Acta de fecha 30 de junio de 2010 obrante a fs. 149, en la cual consta
la no comparecencia del responsable, apoderado ni persona dispuesta a recibirlas a
efectos de conformar las diferencias de verificación.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
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esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo
 en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Chen
Lanfeng, con domicilio fiscal en la calle Espinosa 1574 PB, Comuna Nº 6 (fs. 178), de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1193618-05
(CUIT Nº 20-94039048-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
Supermercado, con respecto a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 7º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a Chen Lanfeng para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010. Todo ello
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bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes -o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1888
Inicia: 5-10-2010                                                Vence: 7-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 51022/09
 
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martin s/ infr. art(s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”
 
“//nos Aires, 15 de septiembre de 2010.- En atención a lo solicitado por la Sra. Fiscal,
Dra. Verónica Andrade y lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Antonio
Gariglio, es que, teniendo en cuenta que a la fecha no se puede determinar en forma
fehaciente el paradero del imputado Christian Martín Pérez, y a los fines de no
generar un dispendio jurisdiccional innecesario, déjese sin efecto la audiencia de juicio
oral y público dispuesta para el día 5 de octubre de 2010.Notifíquese a las partes. De
otra parte, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco días a fin que Christian Martín Pérez, D.N.I. N° 22.827.786, se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la
calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las
15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela
Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.- Buenos Aires, 15 de septiembre de
2010.-
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaría
 

OJ 114
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Causa N° 38814/09
 
Caratulada: “Ocampo, Alberto Rodolfo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2010.- Por recibido, téngase
presente lo solicitado por la Defensora Oficial en la contestación de vista glosada a fs.
113/113 vta., y hágasele saber que atento al tiempo transcurrido, no se prorrogará el
plazo para tomar contacto con su ahijado procesal. Sin perjuicio de ello, procédase a la
notificación del Sr. Alberto Rodolfo Ocampo mediante edicto a publicar por el plazo
de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber
que deberá comparecer por ante este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138. 8° piso
Frente, de esta Ciudad, en el transcurso de los (5) días posteriores de culminada su
publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho.
Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.
Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los 23 días del
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mes de Septiembre de 2010.-----------------------------------------------------------------------------
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaría Coadyuvante
 

OJ 113
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Citación - Caso N° 7.991/10 (AS)
 
Caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN 13.944 (Incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la Dra. Valeria
Lancman; Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA,
en el Caso N° 7.991/10 (AS), caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN
13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”, cita a Luis
Mauricio Maldonado (DNI N° 23.250.835) para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre
de 2010. Fdo. Valeria A. Lancman, Fiscal. Ante mi: Ariel Kohen, Secretario.-
 

Valeria A. Lancman
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario

 
OJ 116
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 13-10-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PUBLICO
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Caso N° 15085/2010
 
“Que se sigue en contra del Sr. Antonio Di Russo, DNI n° 13.207.958, el caso n°
15085/2010 en orden al delito de amenazas, previsto en el art. 149 bis del Código
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Penal, encontrándose interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 7, sita en Beruti 3345, 2° piso de esta Ciudad, tel n°
4014-5899. Que por el presente se lo notifica que dentro de las 48 horas de notificado
deberá presentarse ante esa Fiscalía con el objeto de ser intimado de los hechos y
prestar declaración de acuerdo a lo normado en el art. 161 y 162 del CPPCABA,
haciéndole saber que podrá presentarse acompañado de un abogado de confianza o,
en su defecto, se le designará el defensor que por turno corresponda. Buenos Aires, 6
de agosto de 2010. FDO: Daniela Dupuy. Fiscal. Ante mi: Tomás Vaccarezza.
Secretario”
 

Daniela Dupuy
Fiscal

 
Tomás Vaccarezza

Secretario
 

OJ 115
Inicia: 4-10-2010                                                                                Vence: 8-10-2010
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