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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 
 

DECRETO N° 159/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, la Resolución N° 986/MDSGC/09 y el Expediente N°
13.133/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 13.133/09 tramitó la Licitación Pública de Etapa única N°
1127/09 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos
Perecederos y No Perecederos y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas
destinado a los beneficiarios: efectores de la Dirección General de Atención Inmediata
del Ministerio de Desarrollo Social;
Que mediante Resolución N° 986/MDSGC/09, la Señora Ministra de Desarrollo Social
resolvió dar de baja el referido proceso licitatorio, con fundamento en las facultades
otorgadas en el artículo N° 82 de la ley 2.095;
Que contra dicha resolución, las firmas Friend's Food S.R.L. y Catering S.A.,
preadjudicadas, interpusieron recurso jerárquico por considerarse agraviadas en sus
derechos por lo decidido en la citada Resolución;
Que, desde el punto de vista formal el recurso de que se trata ha sido interpuesto
dentro del término previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo Decreto N°
1.510/GCBA/97;
Que las firmas agraviadas fundan su recurso en: a) la arbitrariedad de la medida; b)
error en el derecho aplicable; c) opinión respecto de los alcances del Decreto N°
400-GCBA-08 y d) perjuicio económico que les causa la Resolución recurrida;
Que, propiamente, los puntos b), c) y d) pueden subsumirse, en la fundamentación de
su rechazo, en la que se esgrime respecto de la supuesta arbitrariedad;
Que, dicha arbitrariedad no es tal por cuanto la Resolución recurrida ha sido dictada en
pleno uso de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico que rige este tipo
de contrataciones y que los oferentes deben conocer;
Que, en efecto, el procedimiento de licitación pública dejado sin efecto fue interrumpido
luego de la preadjudicación, es decir, antes del perfeccionamiento del contrato (acf. Art.
82 ley 2.095);
Que, asimismo, el artículo 20 del Pliego de Cláusulas Generales repite la fórmula del
artículo 82, expresando 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 y
oferentes. Este artículo no ha sido impugnado ni observado por las firmas ofertantes;
Que por otro lado, el llamado a licitación no es una promesa de contrato. En este
sentido, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho - en su
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Dictamen PG N° 075479 - que la simple anulación de la licitación o el hecho de que
sea dejada sin efecto no puede ser cuestionada por el oferente, pues es una facultad
que todos los regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del órgano
licitante;
Que, en el mismo sentido, Miguel Marienhoff, en el Tratado de Derecho Administrativo,
T. III “A“, pág. 1970 ha dicho que mientras la autoridad competente para efectuar la
adjudicación definitiva o para aprobar el contrato no se haya expedido disponiendo
esas medidas, la Administración Pública no está obligada a contratar con el
adjudicatario provisional, y correlativamente éste no puede intimar a la autoridad a que
contrate con él...;
Que, de todo lo expuesto se colige claramente que la Resolución que se ataca no ha
tenido ningún viso de arbitrariedad, sino que ha sido dictada en un todo de conformidad
con el ordenamiento jurídico en el que se inserta;
Que, dicho lo antecedente, los siguientes puntos esgrimidos, serán tratados en
conjunto;
Que, se alega error en el derecho aplicable. Se citan, en dicho sentido sólo dos normas
que fueron mencionadas al solo efecto de enmarcar el contexto económico financiero
en el que se tomó la decisión recurrida, y no como fundamento de la misma;
Que por otro lado, efectúan una alegación respecto de los alcances, mérito,
oportunidad y conveniencia de efectuar las contrataciones por la vía prevista en el
Decreto N° 400/08;
Que, finalmente, refieren al perjuicio económico que sufre la Ciudad de Buenos Aires
por darse de baja el proceso licitatorio en cuestión;
Que, respecto de estos tres argumentos, basta con recordarse que es la
Administración Pública quien tiene a su cargo el cuidado tanto del interés como del
bien público, y que los particulares que buscan contratar con la misma persiguen, con
ello, su propio beneficio;
Que, en ese sentido, quien se encuentra habilitado a evaluar e interpretar más
acabadamente las necesidades y conveniencias colectivas es la Administración Pública
y de ninguna manera puede entenderse que el administrado se encuentre en
adecuadas condiciones de hacerlo;
Que, corolario de esto es la inaceptabilidad de los argumentos vertidos por las
recurrentes, los que no logran conmover a este superior;
Que, por ello, se entiende que corresponde sostener lo resuelto por la Señora Ministra
de Desarrollo Social en su Resolución N° 986/MDSGC/09, recurrida y desestimar los
recursos jerárquicos incoados;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley 1.218, dictaminando de conformidad con el
criterio sustentado en el presente Decreto;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 109 Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires);

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución N°
986/MDSGC/09 por las firmas Friend's Food S.R.L. y Catering S.A.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por la Ministra de Desarrollo Social, y
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Notifíquese a las empresas interesadas haciéndoles saber lo establecido
en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos
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Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y notificación a las empresas interesadas, remítase al
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Moscariello a/c- Vidal a/c
 

   
 
DECRETO N° 160/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, la Resolución N° 983/MDSGC/09 y el Expediente N°
13.124/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 13.124/09 tramitó la Licitación Pública de Etapa única N°
1130/09 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos
Perecederos y No Perecederos y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas
destinado a los beneficiarios: ancianos residentes y personal autorizado del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que mediante Resolución N° 983/MDSGC/09, la Señora Ministra de Desarrollo Social
resolvió dar de baja el referido proceso licitatorio, con fundamento en las facultades
otorgadas en el artículo N° 82 de la ley 2.095;
Que contra dicha resolución, las firmas Compañía Alimentaria Nacional S.A y
Compañía Integral de Alimentos S.A., preadjudicadas, interpusieron recurso jerárquico
por considerarse agraviadas en sus derechos por lo decidido en la citada Resolución;
Que, desde el punto de vista formal el recurso de que se trata ha sido interpuesto
dentro del término previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo Decreto N°
1.510/GCBA/97;
Que las firmas agraviadas fundan su recurso en: a) la arbitrariedad de la medida; b)
error en el derecho aplicable; c) opinión respecto de los alcances del Decreto N°
400-GCBA-08 y d) perjuicio económico que les causa la Resolución recurrida;
Que, propiamente, los puntos b), c) y d) pueden subsumirse, en la fundamentación de
su rechazo, en la que se esgrime respecto de la supuesta arbitrariedad;
Que, dicha arbitrariedad no es tal por cuanto la Resolución recurrida ha sido dictada en
pleno uso de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico que rige este tipo
de contrataciones y que los oferentes deben conocer;
Que, en efecto, el procedimiento de licitación pública dejado sin efecto fue interrumpido
luego de la preadjudicación, es decir, antes del perfeccionamiento del contrato (acf. Art.
82 ley 2.095);
Que, asimismo, el artículo 20 del Pliego de, Cláusulas Generales repite la fórmula del
artículo 82, expresando 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 y
oferentes. Este artículo no ha sido impugnado ni observado por las firmas ofertantes;
Que por otro lado, el llamado a licitación no es una promesa de contrato. En este
sentido, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho - en su
Dictamen PG N° 075358 - que la simple anulación de la licitación o el hecho de que
sea dejada sin efecto no puede ser cuestionada por el oferente, pues es una facultad
que todos los regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del órgano
licitante;
Que, en el mismo sentido, Miguel Marienhoff, en el Tratado de Derecho Administrativo,
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T. III “A“, pág. 1970 ha dicho que mientras la autoridad competente para efectuar la
adjudicación definitiva o para aprobar el contrato no se haya expedido disponiendo
esas medidas, la Administración Pública no está obligada a contratar con el
adjudicatario provisional, y correlativamente éste no puede intimar a la autoridad a que
contrate con él...;
Que, de todo lo expuesto se colige claramente que la Resolución que se ataca no ha
tenido ningún viso de arbitrariedad, sino que ha sido dictada en un todo de conformidad
con el ordenamiento jurídico en el que se inserta;
Que, dicho lo antecedente, los siguientes puntos esgrimidos, serán tratados en
conjunto;
Que, se alega error en el derecho aplicable. Se citan, en dicho sentido sólo dos normas
que fueron mencionadas al solo efecto de enmarcar el contexto económico financiero
en el que se tomó la decisión recurrida, y no como fundamento de la misma;
Que por otro lado, efectúan una alegación respecto de los alcances, mérito,
oportunidad y conveniencia de efectuar las contrataciones por la vía prevista en el
Decreto N° 400/08;
Que, finalmente, refieren al perjuicio económico que sufre la Ciudad de Buenos Aires
por darse de baja el proceso licitatorio en cuestión;
Que, respecto de estos tres argumentos, basta con recordarse que es la
Administración Pública quien tiene a su cargo el cuidado tanto del interés como del
bien público, y que los particulares que buscan contratar con la misma persiguen, con
ello, su propio beneficio;
Que, en ese sentido, quien se encuentra habilitado a evaluar e interpretar más
acabadamente las necesidades y conveniencias colectivas es la Administración Pública
y de ninguna manera puede entenderse que el administrado se encuentre en
adecuadas condiciones de hacerlo;
Que, corolario de esto es la inaceptabilidad de los argumentos vertidos por las
recurrentes, los que no logran conmover a este superior;
Que, por ello, se entiende que corresponde sostener lo resuelto por la Señora Ministra
de Desarrollo Social en su Resolución N° 983/MDSGC/09, recurrida y desestimar los
recursos jerárquicos incoados;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley 1.218, dictaminando de conformidad con el
criterio sustentado en el presente Decreto;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 109 Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires);

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución N°
983/MDSGC/09 por las firmas Compañía Alimentaria Nacional S.A. y Compañía
Integral de Alimentos S.A.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por la Ministra de Desarrollo Social, y
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Notifíquese a las empresas interesadas haciéndoles saber lo establecido
en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y notificación a las empresas interesadas, remítase al
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Vidal a/c
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DECRETO N° 162/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 186-09, la Ley Nº 2.506, el Expediente Nº 1.400.773-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres que fijen los diversos organismos que le dependen,
hasta un monto máximo, según el caso;
Que asimismo, dicho Decreto establece el valor para las entradas a los Museos
dependientes de la Dirección General de Museos, fijándolo en PESOS TREINTA ($
30,00), como monto máximo;
Que, la citada Dirección General, solicita la aprobación del precio de las entradas
correspondientes al evento “La Noche de los Museos 2009”, a fin de permitir el acceso
a tres (3) circuitos turísticos denominados: 1- Recoleta-Abasto, 2- San Telmo–San
Nicolás y 3- San Telmo-La Boca-Barracas;
Que es menester resaltar que la entrada a cada Circuito incluyó el acceso a los
Museos afectados al evento citado, visitas guiadas, transporte y acceso a la fiesta de
clausura del mismo;
Que, el valor de la entrada a cada uno de los Circuitos ascendió a la suma de PESOS
OCHENTA ($ 80) para los operadores turísticos, sin límite por servicio;
Que en consecuencia, dicho valor excede el tope establecido por el Decreto Nº 186-09,
motivo por el cual resulta procedente ratificar lo actuado, en atención a la relevancia del
evento que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Ratificase lo actuado por el Ministerio de Cultura en lo referente a la
modificación del precio de las entradas correspondientes al evento “La Noche de los
Museos 2009”, establecido en la suma de PESOS OCHENTA ($ 80) para cada uno de
los tres (3) Circuitos denominados: 1- Recoleta-Abasto, 2- San Telmo–San Nicolás y 3-
San Telmo-La Boca-Barracas, con destino a los operadores turísticos, sin límite por
servicio.
Artículo 2º.- Déjase establecido que cada Circuito incluyó el acceso a los Museos
afectados al evento citado, visitas guiadas, transporte y acceso a la fiesta de clausura
del mismo.
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Museos y de Contaduría. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lombardi -
Rodríguez Larreta a/c
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DECRETO N° 163/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.226.343/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia la ratificación de un Permiso de
Uso Precario y Oneroso a favor de la firma Gasoleo S.A. por el término de un (1) año,
comprensivo del espacio de Dominio Público ubicado bajo la Autopista Perito Moreno
(AU 6),entre las calles Gana y Cuzco y la Avenida General Paz de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el que se encuentra identificado catastralmente como Circuscuspción
15 , sección 93, Manzana 5,6,1B y los terrenos remanentes de expropiación vinculados
a la Autopista Perito Moreno ( AU 6),
Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1.721/04, se otorgó Autopistas Urbanas
S.A la explotación por sí o por terceros de los espacios genéricamente denominados
bajo autopista y remanentes de expropiación correspondientes a la red concesionada,
Que por Decreto Nº 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de dichos espacios a la Dirección General de
Concesiones,
Que el predio de marras fue otorgado a Gasoleo S.A. a través de un “Acuerdo
transaccional-convenio de pago y desocupación”, firmado con la empresa Autopistas
Urbana S.A. como resultado del acuerdo concilatorio que puso fin a los autos
“Autopistas Urbanas S.A C/ Gasoleo S.A.S/ Desalojo por vencimiento de contrato” (
Expediente Nº 116.774/01) y Gasoleo S.A c/ Autopistas Urbanas S.A. S/ Otras
Demandas contra Autoridad Administrativa” ( Expediente Nº 6.170/00), que tramitaron
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 93 y el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1 respectivamente, cuyo vencimiento operó el día
veintinueve (29) de septiembre de 2009,
Que manteniéndose la imposibilidad material de efectuar una nueva Subasta Pública
con anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato mencionado, la Dirección
General de Concesiones ha considerado oportuno suscribir con fecha veintinueve (29)
de septiembre de 2009, un nuevo Permiso de Uso Precario y Oneroso con la firma
Gasoleo S.A por el plazo de un (1) año, cuyo vencimiento operará con fecha veintiocho
(28) de septiembre de 2010, salvo que con anterioridad se hubiere concretado el
pertinente llamado a Licitación Pública para adjudicación de dicho sector, o que la
Administración lo revoque por razones de oportunidad, mérito y conveniencia,
Que el plazo del Convenio puede ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un
plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento,
Que la instrumentación del Convenio permitirá la regularización de la mencionada
ocupación y la puesta en valor del espacio de dominio público, al fijar en concepto de
canon la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000),
Que con fecha treinta (30) de octubre de 2009 la Dirección General de Concesiones y
la firma Gasoleo S.A. suscribieron una Adenda al Permiso de Uso Precario y Oneroso
a los fines de sustituir el contenido de su cláusula décimo sexta,
Que por Expediente Nº 16.506/09 tramita el proceso de subasta pública a los fines de
adjudicar el predio en cuestión,
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
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ha considerado que “…lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad regalada de la Administración.
Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella… El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa…” ( conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público”, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331y ss),
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del Permiso de Uso
Precario y Oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna,
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Ratífiquese el Convenio suscripto con fecha veintinueve (29) de
septiembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el Director General de Concesiones, y la firma Gasoleo S.A.
representada por el señor Alberto Marcos Roccatagliata ( D.N.I Nº 11.734.308), el que
en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Ratifíquese la Adenda al Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con
fecha treinta (30) de octubre de 2009 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones y la firma Gasoleo
SA , representada por el señor Alberto Marcos Roccatagliata ( D.N.I Nº 11.734.308), el
que en copia fiel como Anexo II forma parte integrante del presente.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Vidal a/c 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 168/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3.253 de Creación del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública y la Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 563/09 y el Expediente N° 93.273/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 3.253 se creó el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad
Pública integrado por seis (6) miembros ejecutivos permanentes, tres (3)
representantes designados por el Poder Ejecutivo, con carácter ad honorem y, tres (3)
representantes designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
563/09 han sido designados como representantes de la misma los señores Pablo
Failde, DNI N° 12.094.953, Guillermo Smith, DNI N° 4.415.694 y Roberto Destéfano,
DNI N° 14.101.019, como miembros ejecutivos permanentes del Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, en los términos del Artículo 3°, inciso
b) de la Ley N° 3.253;
Que en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 3° de la norma referida,
corresponde designar, con carácter ad honoren, a los tres (3) representantes por parte
del Poder Ejecutivo, los cuales cuentan con los antecedentes necesarios para llevar
adelante las funciones respectivas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de enero de 2010 como miembros ejecutivos
permanentes del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 3° de la Ley N° 3.253, a la señora
Andrea Scanga, DNI N° 23.881.750 y a los señores Andrés Miguel Fontana, DNI N°
8.113.170 y Horacio José García, DNI N° 14.927.627.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios, Entidades descentralizadas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia
y Seguridad. Cumplido, chívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 169/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Educación Superior Nº 24.521, la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, el Decreto N° 1.586/01 y el Expediente Nº 1458675/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Educación Superior N° 24.521, en su artículo 8º establece que “La
articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de Educación
Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la
continuación de los estudios en otros establecimientos, universitarios o no, así como la
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reconversión de los estudios concluidos, se garantiza conforme a las siguientes
responsabilidades y mecanismos: a) Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires son las responsables de asegurar, en sus respectivos ámbitos de
competencia, la articulación entre las instituciones de educación superior que de ellas
dependan…“;
Que, asimismo, la citada Ley, en su artículo 15° establece que “las jurisdicciones
atenderán en particular a las siguientes pautas: a) estructurar los estudios en base a
una organización curricular flexible y que facilite a sus egresados una salida laboral; b)
articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos comunes y
regímenes flexibles de equivalencia y reconversión”;
Que, por su parte, el artículo 75 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 entiende
que “La formación docente se estructura en dos (2) ciclos: a) Una formación básica
común, centrada en los fundamentos de la profesión docente y el conocimiento y
reflexión de la realidad educativa y, b) Una formación especializada, para la enseñanza
de los contenidos curriculares de cada nivel y modalidad. La formación docente para el
Nivel Inicial y Primario tendrá cuatro (4) años de duración y se introducirán formas de
residencia, según las definiciones establecidas por cada jurisdicción y de acuerdo con
la reglamentación de la presente ley. Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de
estudios a distancia deberá realizarse de manera presencial.”;
Que, en el año 2001, por Decreto Nº 1.586, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires aprobó los planes de estudio correspondientes a las carreras
que se desarrollan en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura;
Que, en este marco, se advierte la necesidad de adecuar la organización curricular a
efectos de facilitar la articulación institucional e interinstitucional de los planes de
estudio aprobados por Decreto Nº 1.586/01; de acuerdo con los parámetros
establecidos en la legislación nacional antes citada;
Que, asimismo, es dable señalar que la adopción de esta medida favorecerá el tránsito
de los estudiantes por el sistema;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el apartado II.1.7. del Anexo I del Decreto Nº 1.586/01 por el
que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Aplícase la organización curricular aprobada en el artículo 1º del presente
Decreto a los alumnos de los Planes de Estudios aprobado por Decreto N° 1.586/01
que hubieran cursado o aprobado al menos un espacio curricular del nivel superior 1,
durante el ciclo lectivo 2008 o anteriores.
Artículo 3º.- Convalídase el Nivel Básico-Trayecto Artístico Profesional de los Planes
de Estudio aprobados por Decreto Nº 1.586/01, tal como se expresa en el Anexo I del
presente decreto, hasta tanto se cuente con la normativa nacional y jurisdiccional que
regule dicho nivel.
Artículo 4º.- Facúltase al Ministro de Cultura a dictar las normas complementarias
necesarias a fin de implementar la organización curricular aprobada por el presente
Decreto.
Artículo 5º.- La aplicación de lo establecido en el presente Decreto no implicará
erogación presupuestaria alguna.
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Articulo 6º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
DECRETO N° 170/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, el Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
588/09, y el Expediente N° 112.593/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Oscar Ricardo Orellana, D.N.I. N° 12.033.080, CUIL N° 20-12033080-3,
ha presentado su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General Ferias
y Mercados dependiente de la Subsecretaría de Uso del. Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por Decreto N
588/09;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 8 de febrero de 2.010;
Que asimismo, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación a
partir del día 8 de febrero de 2.010, del señor Omar Nills Yasin, DNI 14.927.749, CUIT
N° 20-14927749-9, Director General, de la Dirección General Ferias y Mercados, quien
posee la idoneidad necesaria y cuenta con los requisitos para el desempeño de dicho
puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1 °.- Acéptase al 8 de febrero de 2010, la renuncia presentada por el señor
Oscar Ricardo Orellana, D.N.I. N° 12.033.080, CUIL N° 20-12033080-3, como Director
General, de la Dirección General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que
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fuera designado por Decreto N 588/09, deja partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 8 de febrero de 2.010, al señor Omar Nills Yasin,
DNI 14.927.749, CUIT N° 20-14927749-9, como Director General, de la Dirección
General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, asume partida
3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 171/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 2.106/07, el Expediente N° 70.036./2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la convocatoria a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A a
realizarse el día 22 de febrero de 2010 a las 11 horas en la sede social sita en la calle
Olga Cossettini 731 2° piso de esta Ciudad;
Que asimismo, se celebrará la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 22 de
febrero de 2010 a las 13 horas en la citada sede social;
Que cabe destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es copropietaria del
paquete accionario de la precitada corporación;
Que por Decreto N° 2.106/07, se designó al titular del Ministerio de Desarrollo Urbano,
señor Daniel Gustavo Chain, como representante legal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ante la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. con el objeto de
participar en todas las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas de la citada corporación;
Que atento la ausencia del señor Ministro de Desarrollo Urbano de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, corresponde designar un nuevo representante legal ante
las Asambleas que nos ocupan;
Que en este sentido, se propicia delegar dicha representación en el señor Jefe de
Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, en su carácter de Ministro
Coordinador;
Que por lo expuesto corresponde, el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Delégase en el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio
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Rodríguez Larreta D.N.I N° 17.692.128, la representación legal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ante las Asambleas General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas
de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A a realizarse el día 22 de febrero de 2010
a las 11 y 13 horas, respectivamente, en la sede social sita en la calle Olga Cossettini
731 2° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y para su
conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 151 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/2008 y modificatorios, la Nota Nº 148467/MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
día 22 de febrero de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Educación;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Cultura sea el reemplazante del señor Ministro de
Educación, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Educación, Lic.
Esteban José Bullrich; al Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, por el día 22
de febrero de 2010.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación y a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCION Nº 528 - MHGC/2010
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 002-MHGCBA/10,
la Resolución Nº 120-MHGCBA/10, Resolución Nº 357-MHGCBA/10, el Expediente Nº
147106/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al cuarto tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (V.N. $
89.555.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
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a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 42 días a Descuento.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 25 de febrero de 2010.
 
d)         Fecha de la Licitación: 24 de febrero de 2010.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (V.N. $
89.555.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
 
h)         Vencimiento: 8 de abril de 2010.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 25 de febrero de 2010.
 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
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partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 2º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (V.N. $
49.266.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
 
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 91 días a Descuento.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 25 de febrero de 2010.
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d)         Fecha de la Licitación: 24 de febrero de 2010.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (V.N. $
49.266.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
 
h)         Vencimiento: 27 de mayo de 2010.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 25 de febrero de 2010.
 
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales.
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r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
            Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 3º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 196 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS TRES MIL (V.N. $ 503.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones
particulares:
 
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 196 días.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 25 de febrero de 2010.
 
d)         Fecha de la Licitación: 24 de febrero de 2010.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS TRES MIL (V.N. $ 503.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
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NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) días.
 
h)         Vencimiento: 9 de septiembre de 2010.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Interés: 
 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
            El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de
la tasa de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de
montos mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio
banco privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio
de cada cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
 
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
 
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 27 de mayo de 2010 y 9 de septiembre de 2010. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
 
k)         Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
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n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 25 de febrero de 2010.
 
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 4º.-     Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
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concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.-     De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el expediente N° 47.514/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por el
Escribano Agustín Guillermo Signanini, por la cual solicita se lo designe como Titular
del Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso
de Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 23 de Abril y 29 de septiembre de 2009; 
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Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 377; 
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Agustín Guillermo Signanini, ha
obtenido un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, ocho (8) puntos en la prueba
escrita y siete (7) puntos en la evaluación oral del Concurso de Oposición y
Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada
Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 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 Ley; 
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 solicitud formulada por el Escribano Agustín Guillermo Signanini,
designándolo como Titular del Registro Notarial Nº 377. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Adjudícase al Escribano Agustín Guillermo Signanini, D.N.I. N° 25.557.244,
Matrícula Nº 5.135, la Titularidad del Registro Notarial Nº 377. 
Artículo 2°- 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
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 66 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010 
 
VISTO: El Convenio Nº 27/06; y 
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CONSIDERANDO:
 
Que conforme el Convenio Nº 27/GCBA/06, la Policía Federal Argentina se
compromete a prestar los servicios de policía adicional requeridos por el G.C.A.B.A.,
bajo el Régimen de Policía Adicional, quedando obligado el G.C.A.B.A. a abonar los
montos detallados en la cláusula tercera del convenio; 
Que la cláusula décimo primera del convenio establece que “Los valores de los
aranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida que
continúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcan
variaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el Señor
Jefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto Nº
933/PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará fehacientemente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo“ ; 
Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a
acordar aumentos en el valor del módulo, de producirse alguna variación en los niveles
salariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentra
vinculado con los haberes de dicho personal; 
Que con fecha 20 de Noviembre de 2009 la Policía federal Argentina, comunicó que en
uso de las facultades conferidas por Decreto 933/88, el señor Jefe de la Policía,
resolvió fijar el valor del módulo de Policía Adicional en la suma de pesos setenta y seis
($ 76,00.-), a partir del 1 de Enero de 2010; 
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fijase, a partir del 1 de Enero de 2010, el valor del módulo de Policía
Adicional en la suma de pesos setenta y seis (76,00.-). 
Artículo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 67 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Febrero 2010.
 
VISTO: El Convenio N° 27/06, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de la cláusula décimo cuarta del Convenio N° 27/06, se consideran
servicios eventuales a los servicios de policía adicional discontinuos destinados,
especialmente a la seguridad y custodia de espectáculos de carácter deportivo,
artísticos, culturales, etc., organizados en ámbitos públicos o privados, y en los cuales
se advierte la posibilidad de una concurrencia masiva de personas. 
Que en la cláusula décimo primera del convenio establece que “Los valores de los
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aranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida que
continúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcan
variaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional disgustos por el Señor
Jefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto N°
933/PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones de mismo“. 
Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a
acordar aumentos en el valor del módulo, de producirse alguna variación en los niveles
salariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentra
vinculado con los haberes de dicho personal. 
Que con fecha 20 de noviembre de 2009 la Policía Federal Argentina, comunicó que en
uso de las facultades conferidas por el Decreto 933/88, el Señor Jefe de la Policía,
resolvió fijar el valor del módulo de cuatro horas de servicio eventual especial en la
suma de pesos noventa ($ 90.00.-), a partir del 1 de Enero de 2010. 
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular, 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fijase, a partir del 1 de Enero de 2010, el valor del módulo de cuatro horas
de servicio eventual especial en la suma de pesos noventa ($ 90.00.-). 
Artículo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 68 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 febrero de 2010.
 
VISTO: : la Nota N° 71537-SSSU-2010, por la cual la Subsec retaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en
vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCBA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 92-GCBA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS
QUINCE MIL ($15.000,00.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo. 
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 159 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 34-MJYSGC/09 y la Nota Nº 42881/DGAI/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la
SubsecretarÍa de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de
Caja Chica Común, Fondo Permanente, Viáticos y Movilidad al Sr. Manuel NOVO
BARROS, FC Nº 311.694.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsables de los mismos, a los Sres. Leonardo
Marcelo PASZKO FC Nº 311.738, Claudio BONISOLO FC Nº 353.391 y al Cdor.
Rodolfo GOMEZ PERALTA DNI Nº 13.403.478.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones de este
Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 163 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las Resoluciones Nº 1133-MJYSGC/09 y Nº 58-MJYSGC/10 y el Expediente Nº
108657/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 56, Título III de la Ley Nº 2894, se crea el Instituto Superior de
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispone que esté a cargo de un Rector, cuya designación será efectuada por el titular
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Artículo 1º de la Resolución Nº 1133-MJYSGC/09 el Ministro de Justicia
y Seguridad asume las facultades y funciones de Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública hasta tanto se designe a su titular;
Que asimismo por el Artículo 2º de la citada Resolución, se aprobó la estructura
organizativa del referido Instituto;
Que por Resolución Nº 58-MJYSGC/10 se aprobó la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que resulta necesario efectuar las primeras designaciones para asegurar el normal
funcionamiento del Instituto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 58, de la Ley Nº 2894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse en el Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del día 5
de febrero de 2010 a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 167 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 1.534.740/09 y la Nota Nº
60313-UOAPM/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la construcción de la Obra Civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el Predio Parque Sarmiento, tramitada por
Expediente Nº 1.534.740/09;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos cuatro millones cuatrocientos setenta mil ($ 4.470.000.-),
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 172 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 166-MJYSGC/10, el Expediente Nº 1.502.382/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 166-MJYSGC/10 se aprobó el listado de los becarios
beneficiarios de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2009, y el pago
de las Becas de la Policía Metropolitana correspondientes a dicho período, a los
beneficiarios antes referidos; 
Que es dable advertir, que se consignó un error material involuntario al haberse omitido
la inclusión de los beneficiarios del mes de Enero de 2010 en el Artículo 1º del citado
acto administrativo; 
Que asimismo, y como consecuencia de lo expuesto ut supra, es necesario rectificar el
importe total consignado en el Artículo 2º; 
Que a tales efectos, resulta necesario dictar la norma legal que rectifique los Artículos
1º y 2º de la referida Resolución Nº 166-MJYSGC/10. 
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Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 166-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébase el listado de
beneficiarios de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2009 y Enero
de 2010, correspondientes al Régimen de Becas previsto por el Artículo 40 de la Ley
Nº 2.894, remitido por la Policía Metropolitana, detallado en el Anexo, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.“. 
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 166-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- Apruébase el pago de las
Becas de la Policía Metropolitana correspondientes a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre del año 2009, por un monto de pesos ochenta y cuatro mil ($
84.000.-), y Enero de 2010, por un monto de cuatrocientos setenta y ocho mil ($
478.000.-), a los beneficiarios mencionados en el Artículo precedente y, las
correspondientes al mes de Enero de 2010, a los incorporados mediante Resoluciones
Nros. 1263-MJYSGC/09 y 1266-MJYSGC/09, totalizando un importe de pesos
quinientos sesenta y dos mil ($ 562.000.-).“. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, de Contaduría y de Tesorería, y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana a los fines correspondientes.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 149 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, el Decreto PEN Nº 144/08, las
Resoluciones Nº 74/08 y 83/09 del Consejo Federal de Educación, la Resolución Nº
1384/MEGC/2009 y la Carpeta Nº 1.465.123/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de adecuaciones incorporadas a
los diseños curriculares del Profesorado de Educación Superior en Inglés, elaborado
por el Departamento correspondiente de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
“Sofía Broquen de Spangenberg“; 



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional se ha establecido
por Decreto PEN Nº 144/08 que a partir de la cohorte del año 2009 la validez nacional
de los títulos y certificaciones de formación docente, será otorgada bajo condición de
que se encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del Instituto
Nacional de Formación Docente; 
Que para la adecuación de los planes del Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal de Educación Nº 24/07, Nº 74/08 y Nº 83/09; 
Que la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg“
ha realizado las adecuaciones exigidas por las resoluciones del Consejo Federal de
Educación mencionadas en los considerandos precedentes; 
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide la Escuela Normal Superior
en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg“; 
Que el Instituto Superior de Formación Docente certificó que la Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg“, CUE Nº 020070800, de
la Ciudad de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro Federal de
Instituciones y Ofertas de Formación Docente; 
Que en el año 2008 se asentó en dicho registro el título de Profesor de Inglés para
Nivel Medio/Tercer Ciclo EGB y Polimodal nº 0200000508T02204; 
Que se trata de una adecuación del plan de Profesor de Inglés para el Nivel Medio
aprobado por Resolución Nº 63/SED/2003 e implementado por Resolución Nº
35/SSE/2004 por lo que el presente trámite se enmarca en los alcances de la
Resolución Nº 1384/MEGC/2009; 
Que por Resolución MEN Nº 1019/09 se estableció el 31 de diciembre de 2010 como
fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio
de Educación de la Nación; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébense las adecuaciones incorporadas a los diseños curriculares para
el Profesorado de Educación Superior en Inglés con alcance en el nivel medio,
aprobado por Resolución Nº 63/SED/2003 e implementado por Resolución Nº
35/SSE/2004, para su aplicación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
“Sofía Broquen de Spangenberg“, CUE Nº 020070800, que como anexo forma parte
integrante de esta resolución a todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso será “Profesor de Educación Superior
en Inglés“, con incumbencia en los Niveles Secundario y Superior. 
Artículo 3º.-Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55-inciso 1-Partida Principal 1- Programa 17
“Educación de Gestión Estatal“. 
Artículo 4º.-Establécese que las adecuaciones resultantes aprobadas en el artículo 1º
serán presentadas antes del 31 de diciembre de 2010 ante el Ministerio de Educación
de la Nación para tramitar la validez nacional de los mismos. 
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
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Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal -Dirección de
Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 150 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La ley 26.206 de Educación Nacional, el Decreto 144/PEN/2008, la Resolución
74/08 y la Resolución 83/09 del Consejo Federal de Educación y la Carpeta Nº
1448901/MEGC/2009 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Jurisdiccional Nº 2601/SED/2005, se aprobó el Diseño Curricular
correspondiente a la formación de Profesor en Alemán para ser implementados en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“ CUE
Nº020058400; 
Que dentro del marco de la Ley 26.206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de
los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada bajo la condición de
que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del Instituto
Nacional de Formación Docente; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certifica que el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“ de la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación
Docente; 
Que durante el año 2008 se asentó en dicho registro el Título de Profesor en Alemán,
Nº 0200000308T007497; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 74/08 establece la titulación
para los profesorados que solo otorguen título con alcance para la educación
secundaria y la nominación es la de “Profesor/a de Educación Secundaria en...“; 
Que en el presente caso el título a otorgar debe tener alcance para el nivel secundario
y superior conforme lo establece la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº
83/09 que fija la nominación “Profesor/a de Educación Superior en Alemán“. 
Que esta nominación comprende la habilitación para la educación secundaria. 
Que cabe aclarar que en los alcances de título debe quedar explícito que implica
desempeño en el nivel secundario. 
Que la adecuación propuesta por el Rectorado del Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas para el Profesorado de Educación Superior en Alemán contempla lo
normado por la RESOLUCION 83/09 y sus Anexos en lo referente a carga horaria
mínima de 2.860 horas-reloj 
Que el alcance del título será el de: Profesor de Educación Superior en Alemán (con
alcances en el nivel medio) Que la norma jurisdiccional de aprobación del diseño
curricular jurisdiccional y/o plan de estudios de la carrera para la cual se solicita validez
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nacional, es la Resolución Nº 2601/05. 
Que por todo ello se solicita se dicte la Norma jurisdiccional que apruebe las
adecuaciones correspondientes enmarcando el procedimiento a la Resolución
Ministerial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que conforme a lo establecido en el artículo 9º del citado Decreto, el trámite de validez
nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la Nación
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional han tomado su debida intervención. 
Por ello; 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.  Apruébase las adecuaciones incorporadas a los Diseños Curriculares para
el Profesorado de Educación Superior en Alemán (con alcance en el Nivel Medio)
aprobados por Resolución 2601/05, para su aplicación en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández“ CUE Nº020058400 que, como
Anexo I, forma parte integrante de esta Resolución a todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55-inciso 1-Partida Principal 1- Programa 17
“Educación de Gestión Estatal“. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 87 - MDUGC/10 
 

 Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 1.015/GBCA/09 y el
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expediente Nº 39034/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 06 de abril de 2009, durante un operativo de control, el vehículo dominio
EZJ 541 de titularidad de la señora Rosa Flora Vega, DNI Nº 11.167.354, afectado a la
licencia Nº 33.130 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3902885, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Francisco Alberto Mesa, quien poseía la habilitación de chofer vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., informó que la titular de la licencia Nº
33.130, señora Rosa Flora Vega, declaró no conducir y poseer como conductor no
titular, al señor Francisco Alberto Mesa, DNI Nº 7.715.254;
Que según se desprende de la documentación acompañada por la mencionada
empresa concesionaria, el señor Masa fue dado de alta el 09 de octubre de 2007 con
tarjeta magnética vigente hasta el 09 de octubre de 2008;
Que la titular de la licencia, efectuó sus descargos manifestado, entre otras cosas que
quien conducía el vehículo era su esposo y que cometió la infracción sin intención, que
la infracción fue cometida por ignorancia de la disposición que indica la renovación que
debe efectuarse de la tarjeta magnética blanca;
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para
conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular
de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que a la fecha en que se labró el Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902885,
la habilitación como conductor de vehículos afectados al Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetros, expedida a favor del señor Mesa, se
encontraba vencida en más de ciento veinte (120) días;
Que asimismo, de la mencionada Acta, se desprende que el vehículo circulaba “con
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bandera encendida por derecha a baja velocidad…” y teniendo en consideración la
normativa que rige la materia, los argumentos vertidos por la interesada resultan
irrelevantes para explicar la infracción cometida;
Que al constatarse que el vehículo dominio EZJ 541, afectado a la licencia de taxímetro
Nº 33.130, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un
conductor con habilitación vencida por más de ciento veinte (120) días, ha quedado
configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº
41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que la titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.510/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 33.130, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio EZJ 541, otorgada a favor de la señora Rosa Flora Vega, DNI Nº 11.167.354.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Rosa Flora Vega, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio EZJ 541, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 90 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 451, la Ley N° 667, la Ley N° 787, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
2.075/GCBA/07, El Decreto N° 1.015/GBCA/09 y el expediente N° 68971/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el día 12 de septiembre de 2008, durante un operativo de control, el vehículo
dominio CCX de titularidad del señor Raúl Arturo Serapia Nina, DNI N° 92.719.878,
afectado a la licencia N° 36.680 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido en la vía pública para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
N° B-3902751, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por la señora
María Silvina Suárez, quien poseía la habilitación de chofer vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., informó que el titular de la licencia N°
36.680, señor Serapia Nina, declaró conducir y poseer como conductor no titular, a la
señora María Silvina Suárez, DNI N° 20.273.407;
Que según se desprende del Acta de Comprobación N° B-3902751, tanto de su
anverso como de su reverso, surge que el oficial actuante, pudo constatar que la tarjeta
de chofer del conductor se encontraba vencida con fecha 07/06/2008;
Que el titular de la licencia, efectuó su descargo manifestado, entre otras cosas que el
olvido de de la renovación de la tarjeta se debió al stress general y a demás apremios
económicos causados por reiteradas roturas y accidentes menores que afectaron la
unidad;
Que conviene señalar que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, introducido por
la Ley N° 667, y modificado por la Ley N° 787 establece que: “Será considerada
infracción gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no
habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días.
La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo
incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años
para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el
secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación
habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj
taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el organismo técnico
competente deberá eliminar las características identificatorias del servicio de taxi,
incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…”;
Que habiéndose procedido con la investigación correspondiente, se evidencia que no
existen constancias de haberse incurrido en la infracción gravísima de la prestación del
servicio de taxímetro mediante un conductor cuya habilitación se encuentre vencida por
más de ciento veinte (120) días;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto N° 1.510/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese no imponer la sanción de caducidad de la licencia N° 36.680,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, de
titularidad del señor Raúl Arturo Serapia Nina, DNI N° 92.719.878.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
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anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), al Área Regulación y Registro del Servicio de Transporte y
notificará al interesada conforme los términos del Decreto N° 1.220/GCBA/08.
Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.091 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.647/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCBA-07,
113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Andrés Miguel Graham -
Yooll, LE 574.532, con domicilio legal en Avda. Iriarte 2790 (3º) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Poetas Argentinos para el Siglo
XXI“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 17.200.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 17.200-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Poetas Argentinos para el Siglo XXI“, presentado
por el Sr. Andrés Miguel Graham - Yooll por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 17.200.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Andrés Miguel Graham  Yooll. Lombardi
  
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.093 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.173/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Bárbara Scotto, DNI
23.969.102, con domicilio legal en Concepción Arenal 2536 P.B. Depto. “B“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “La Experiencia
Laptork“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 36.140.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 36.140.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “La Experiencia Laptork“, presentado por la Sra.
Bárbara Scotto, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 36.140.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Bárbara Scotto. Lombardi
  
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.100 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.242.954/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ramiro Simón, DNI
27.940.396 con domicilio legal en Avda. de los Incas 3588 Piso 1º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Calabazas en la
Vereda“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Calabazas en la Vereda“, presentado por el Sr.
Ramiro Simón, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
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Sr. Ramiro Simón.
Lombardi 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 3.126 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.326/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Guadalupe Gómez
Mardarás, DNI 30.592.468, con domicilio legal en Aranguren 3416 Piso 1º Dpto. “C“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “A la
Cantábrica“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
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886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “A la Cantábrica“, presentado por la Sra.
Guadalupe Gómez Mardarás, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Guadalupe Gómez Mardarás. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.129 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.245.043/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ezequiel Hilbert, DNI



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

26.952.962, con domicilio legal en Álvarez Thomas 762 Dpto. “9“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Buenos Aires
Bicentenario“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 73.095.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 73.095.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Buenos Aires Bicentenario“, presentado por el Sr.
Ezequiel Hilbert, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 73.095.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Ezequiel Hilbert. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.133 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.964/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Luciano Victorio Cáceres
Bello, DNI 30.609.471 con domicilio legal en Avda. Varela 1451 Piso 6º Dpto. “24“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Absoluto“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Absoluto“, presentado por el Sr. Luciano Victorio
Cáceres Bello, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Luciano Victorio Cáceres Bello. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.174 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.136/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil por la Música
con domicilio legal en Corrientes 1386 Piso 3º Of. 323 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “De lo Nuevo, lo Mejor“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 40.580.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 40.580.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “De lo Nuevo, lo Mejor“, presentado por la
Asociación Civil por la Música, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 40.580.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Civil por la Música. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.176 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.636/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Daniela Horovitz, DNI
26.588.172, con domicilio legal en Alsina 2028 Piso 2º Dpto. “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Daniela Horovitz “Y de
amor no supe nada“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 58.198.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51,55%, es decir la suma de $ 30.000-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Daniela Horovitz “Y de amor no supe nada“,
presentado por la Sra. Daniela Horovitz, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
51,55 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 30.000.-. 
Artículo 3º -Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Daniela Horovitz. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.178 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.008/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Claudia Margarita
Sánchez, DNI 20.698.455, con domicilio legal en Gral. Urquiza 1467 P. B. Dpto. “1“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Arcano“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 25.832.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 25.832.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Arcano“, presentado por la Sra. Claudia Margarita
Sánchez, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 25.832.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Claudia Margarita Sánchez. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.181 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.429/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Cecilia Scalisi, DNI
21.405.602, con domicilio legal en Paraguay 1546 Piso 1º Dpto. “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Libro J. S. Bach - Mario
Videla“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 62.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 62.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Libro J. S. Bach - Mario Videla“, presentado por la
Sra. Cecilia Scalisi por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 62.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Cecilia Scalisi. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.182 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.764/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Lucas Germán D'Amore, DNI
25.020.968, con domicilio legal en Pasaje Bernardo Vélez 1758 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Sembrando huellas“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 97.850.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 97.850.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Sembrando huellas“, presentado por el Sr. Lucas
Germán D'Amore, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 97.850.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
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Sr. Lucas Germán D'Amore. 

Lombardi 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.183 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.242.772/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Espigas con
domicilio legal en Avda. Santa Fe 1769 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Libro Juan Carlos Romero“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 74.750.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 74.750.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Libro Juan Carlos Romero“, presentado por la
Fundación Espiga, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 74.750.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Espigas. Lombardi
  
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.185 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.242.821/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Cantabile  Para las
Artes con domicilio legal en Cerrito 1126 Piso 6º Dpto. “L“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Revista Cantabile, relanzamiento en
el año X aniversario“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 143.852.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,05 %, es decir la suma de $ 72.000.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Revista Cantabile, relanzamiento en el año X
aniversario“, presentado por la Fundación Cantabile  Para las Artes, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,05 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 72.000.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Cantabile  Para las Artes. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.186 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.276/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Crisol
Proyectos Sociales con domicilio legal en Tte. Gral. Juan D. Perón 1671 Piso 10º Dpto.
“B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La
Percusión también es un Oficio“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 59.693.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 59.693.-; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “La Percusión también es un Oficio“, presentado por
la Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 59.693.-. 
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales. Lombardi
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 13 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.

VISTO: La Ordenanza N° 33701, las Leyes N° 2506, N° 2689 y N° 2739, los Decretos
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 N° 2075/07 y N° 964/08, la Resolución N° 138/SECLYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la política de modernización del estado y transparencia de los
actos de gobierno que esta Administración está llevando a cabo, la Legislatura aprobó
la Ley N° 2739;
Que dicha norma, en su artículo 1°, dispone que la publicación del Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías que establecerá la
reglamentación, tiene carácter oficial y auténtico, y produce iguales efectos jurídicos
que su edición impresa;
Que el Decreto N° 964/2008 reglamenta lo dispuesto en el artículo 1° de dicha norma;
Que, en este marco, dispone que corresponden a la Secretaría Legal y Técnica, entre
otras funciones, las de organizar y administrar la publicación del Boletín Oficial, en
todas sus ediciones, implementar su difusión y dictar las normas de estilo a que se
ajustan los actos administrativos por publicarse en el mismo;
Que, a tal efecto, se la faculta para que dicte las normas complementarias a fin de
implementar la publicación del Boletín Oficial en el sitio web oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución N° 138/SECLyT/08 se aprobó el Régimen de Publicación del
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y las Normas para la Redacción de Actos
Administrativos por ser publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la experiencia práctica hace necesaria la modificación del mencionado Régimen
de Publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, así como de las
Normas para la Redacción de Actos Administrativos para ser publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia corresponde sustituir los Anexos I y II de la Resolución N°
138/SECLYT/08 de conformidad con los Anexos que a todos sus efectos forman parte
de la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Sustituyénse los Anexos I y II de la Resolución N° 138/SECLyT/08 por el
Anexo I “Régimen de Publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires” y el
Anexo II “Normas Para la Redacción de Actos Administrativos para ser Publicados en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires” que se acompañan, que a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder
Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Entidades
descentralizadas dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 14 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1573048/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 19 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 4.2.2 en el
Programa 15 Proyecto 1 Actividad 1 Obra 0, a los fines de atender los gastos
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de
crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del Programa 15;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-10 (BOCBA N° 3.349).
Por ello.
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Apruébase la creación de la partida 4.2.2 en el Programa 15 Proyecto 1
Actividad 1 Obra 0, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 23 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 110762-CPE-2010, y el Decreto N° 67/GCBA/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Nota N° 110762-CPE-2009 se solicita la designación del Sr. Rodrigo
Herrera Bravo, DNI 20.213.660 y de la Srta Ivonne Gonzáles, DNI N° 92.931.082 como
responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de la Unidad de
Coordinación de Planes Estratégicos;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12° del Anexo I del Decreto N°
67/GCBA/2010, es facultad del titular de la Jurisdicción efectuar dicha designación; Por
ello,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de la
Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos al Sr. Rodrigo Herrera Bravo, DNI
20.213.660 y la Srta Ivonne Gonzales, DNI N° 92.931.082, quienes asimismo serán los
firmantes titulares de la Cuenta Corriente N° 20.059/2 de la Sucursal 52 del Banco
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido Archívese. Clusellas
  
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 24 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 104739/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Sasoner,
Marcelo Fernando, DNI Nº 13.753.104, CUIT Nº 20-13753104-7, para prestar servicios
en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de
Gobierno, por el período comprendido entre el 01/02/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Sasoner, Marcelo Fernando, DNI Nº
13.753.104, CUIT Nº 20-13753104-7, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/02/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-).
Artículo 2º.- Delégase en el Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, Señor Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción
del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Coordinación de
Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido archívese Clusellas
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 53 - ASINF/10 

 
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.

 
VISTO: El Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la Resolución N° 2495-
MJGGC-09, la Nota N° 81618-ASINF-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la contratación de diversas personas bajo
 la figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el
 Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
 entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
 Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“ otorgándole
 “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
 comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
 Ejecutivo, con rango de Subsecretario“;
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
 preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
 extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
 recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
 prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
 asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
 con las normas legales vigente“;
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
 ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno
 de la Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
 cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
 obra y servicios en el ámbito de este Gobierno;
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-09 se aprueba el procedimiento de contratación
 de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de acuerdo con
 la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
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 Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado
 bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan vinculada con éste,
 por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con
 alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
 origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos ciento tres mil ciento
 treinta y ocho en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
 al Director General Técnico, Administrativo y Legal a suscribir los contratos de locación
 de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren dentro de
 las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
 las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la ASI bajo la
 modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detalldo en el
 ANEXO I al que se hizo mención.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art.10, inc. j, Ley N°2.689)
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
 la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en
 el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos
 forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
 mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
 Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
 ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
 el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se
 imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
 General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a
 la Direccion General de Contaduria del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  
Linskens
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 56 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.

VISTO: La Ley Nº 2.689, la Resolución Nº 49-ASINF-10 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución indicada en el Visto se encomendó la firma de la Dirección
General Técnica  Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información al
Sr. Director de la Dirección  General de Proyectos de Sistemas de Información de la
ASI desde el 17 hasta el 26 de febrero de  2010;
Que por razones personales, el funcionario en cuestión se reintegrará el 22 de febrero
de 2010 y  se ausentará desde el 1° hasta el 5 de marzo de 2010 inclusive;
Que en función de lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo
correspondiente a fin  de adecuar la encomienda efectuada oportunamente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución 49-ASINF-10 el que quedará
redactado de  la siguiente forma: “Encomiéndase la firma de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal  de la Agencia de Sistemas de Información al Ing.
Norberto Heyaca, Director General de Proyectos  de Sistemas de Información de la
Agencia de Sistemas de Información, desde el 17 hasta el 19 de  febrero de 2010
inclusive y del 1° al 5 de marzo de 2010 inclusive“.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,  notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones  Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de  Operaciones; de Ingeniería, Investigación y
Desarrollo; a la Unidad de Sistemas de Información  Geográfica, a la Unidad de
Auditoria Interna y a la Unidad de Coordinación Tecnológica de la  Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 57 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2689, el Decreto Nº 92-10, la Nota Nº
132.768- DGTALINF -10, el Informe Nº 23-ASINF-10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
 autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información  (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de  Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar  los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y
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aprobando los gastos e  inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control  del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás  modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar  esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector  del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas  en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto  de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio  2.010;
Que así, por Decreto Nº 92-10, reglamentario de la referida ley, se aprobaron las
“Normas  Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.010“;
Que el artículo 9º del anexo de la normativa supra mencionada establece que las
 modificaciones de créditos presupuestarios deben ser aprobadas conforme el nivel de
 autorizaciones que se consignan en el Capitulo IX del mismo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el  Requerimiento Nº 245/SIGAF/10 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para  “la adquisición de equipamiento para el Data Center y para la
adquisición de Software Core   Impact Professional para la búsqueda de
vulnerabilidades en las aplicaciones WEB del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
incluyendo los portales WEB“;
Que a través del Informe N° 23-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad  requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y  Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II -
Punto 1  del artículo 37 (capitulo IX) del Anexo A del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
 compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 92
10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos  sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos  Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la  Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y  Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 25 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución  N°
112/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°478/UPE-UOA C/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
 con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene 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 y la realización del
 proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
 Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
 adjudicaron los renglones Nros. 1, 6, 7, 8, 9, 10 ,11,21 y 24 a la razón social
 DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que con posterioridad a entregarse la Orden de Compra N° 7/2.010, la razón social
 DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se presenta en el Registro N° 48143/UPE-UOAC/2.010 y
 manifiesta que por razones ajenas a la empresa se ve imposibilitada de cumplir con
 las cantidades y vencimientos convenidos en la Orden de Compra antes citada;
Que por lo expuesto solicita se le permita realizar un suministro parcial de la primera
 entrega del renglón N° 21 según el siguiente detall e: 3000 DETERMINACIONES NNE
 9015993 CON VENCIMIENTO 05/04/2010 y asimismo se autorice la entrega de los
 equipos descriptos en el renglón N° 24 con fecha de vencimiento 05/04/2010;
Que en la misma presentación la citada razón social fundamento su solicitud en virtud
 “...en los tiempos de elaboración e importación del fabricante“, así como también en
 “...la dificultad de prever los tiempos administrativos entre la presentación de la
 propuesta y la recepción de la Orden de Compra respectiva“;
Que el área técnica de esta UPE-UOAC, remitió el Registro N° 00048143/UPE-
UOAC/10 al área de Coordinación SIDA dependiente del Ministerio de Salud, para que
 emita opinión respecto del requerimiento de DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que la Coordinación SIDA, en respuesta a lo requerido por el área técnica del a
 Coordinación Operativa de Compras, recomienda dar curso favorable a lo solicitado
 por DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a fin de no provocar desabastecimiento en el
 Sistema de Salud, dejando expresamente sentado que ello debería permitirse “como
 excepción y por única vez“;
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Que con fundamento en el dictamen técnico mencionado y al solo efecto de garantizar
 el urgente abastecimiento de los insumos adjudicados, la Coordinación General de la
 UPE-UOAC recomendó que se haga lugar a la solicitud formulada por la razón social
 DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender el pedido formulado por la razón social
 DROGUERÍA ARTIGAS S.A. dejando expresa constancia que los productos
 adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos en el
 Registro N° 48143/UPE-UOAC/10;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
 efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
 del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
 evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
 pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
 competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
 todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos fijados en la Orden de Compra al
 efecto;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
 compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
 vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
 vencimiento original, en caso de que los efectores no utilicen el producto y/o su
 remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
 habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto  N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase por única vez a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a
 suministrar parcialmente y con vencimiento distinto del oportunamente convenido, la
 primera entrega de los productos consignados en el renglón N° 21 según el siguiente
 detalle: 3000 DETERMINACIONES NNE 9015993 con vencimiento 05/04/2010.
Artículo 2º.- Autorizase por única vez a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a
 realizar la primera entrega de los productos descriptos en el Renglón N° 24 de la
Orden de Compra N°07/2.010 con vencimiento 05/04/20 10.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
 además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
 productos, por otros hasta el día de su vencimiento, en caso de que los hospitales no
 utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 4°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.-
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Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 26 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 478/UPE-UOAC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene 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 y la realización del
 proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/09 reali zada por la Unidad de Proyectos
 Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
 adjudicaron los renglones Nros. 2, 3 y 12 a la razón social PRO MED
 INTERNACIONAL S.A.;
Que con posterioridad a entregarse la Orden de Compra N° 8/2.010 la razón social
 PRO MED INTERNACIONAL S.A. se presenta en el Registro N° 53946/UPE-
UOAC/2.010, manifestando que no puede entregar el 40% de la primera entrega de
 los renglones 2 y 12 que le fueran oportunamente adjudicados en su totalidad;
Que por lo expuesto solicita se le permita realizar un suministro parcial de la primera
 entrega de los renglones N° 2 y 12, según el siguie nte detalle: Renglón N°2, 25
 equipos HIV DUO ULTRA X 60 DET (MARCA BIOMERIEUX), 20 EQUIPOS LOTE
 834591401 VTO. 08/2010 y 5 EQUIPOS LOTE 834982101 VTO 09/2010 y Renglón N°
 12, 576 EQUIPOS HIV UNIFORM I y II (MARCA BIOMERIEUX) LOTE A50KA
 VTO.09/2.010;
Que, en la misma presentación la citada razón social, fundamenta su solicitud en los
 tiempos de elaboración e importación del fabricante, acompañado a sus efectos copia
 simple de la nota remitida por el mismo;
Que oportunamente, la Coordinación General de la UPE UOAC requirió a los asesores
 técnicos de la Coordinación Operativa de Compras, que emitan opinión respecto de lo
 solicitado por PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, a fs. 7 el asesoramiento técnico referido adjunta, informe de fs. 8 emitido por la
 Coordinación SIDA del Ministerio de Salud en el que aceptan recibir los insumos antes
 descriptos en las cantidades y vencimientos descriptos, toda vez que a la fecha eses
 organismo no cuenta con stock suficiente. Asimismo, dicha Coordinación solicita se le
 de curso favorable a lo peticionado y “se facilite la entrega en el depósito
 correspondiente con urgencia“;
Que con fundamento en el dictamen técnico mencionado y al solo efecto de garantizar
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 de forma urgente el abastecimiento de los insumos adjudicados, la Coordinación
 General de la UPE-UOAC recomendó que se haga lugar a la solicitud formulada por la
 razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 PRO MED INTERNACIONAL S.A. dejando expresa constancia que los productos
 adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos en el
 registro N° 53946/UPE-UOAC/10;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, en ese sentido, la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
 efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
 del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
 evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
 pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
 competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
 todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7° Ley N º 2.095);
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación de canje oportunamente asumida resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos fijados en la Orden de Compra al
 efecto;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
 el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
 vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
 vencimiento original, en caso de que los efectores no utilicen el producto y/o su
 remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a
 suministrar parcialmente y con vencimiento distinto del oportunamente convenido, la
 primera entrega de los productos consignados en los renglones N° 2 y 12 de la Orden
 de Compra N° 08/2010 de la Licitación Pública N° 21 61/SIGAF/2009, según el
 siguiente detalle: Renglón N°2, 25 equipos HIV DUO ULTRA X 60 DET (MARCA
 BIOMERIEUX), 20 EQUIPOS LOTE 834591401 VTO. 08/2010 y 5 EQUIPOS LOTE
 834982101 VTO 09/2010 y Renglón N° 12, 576 EQUIPOS HIV UNIFORM I y II
 (MARCA BIOMERIEUX) LOTE A50KA VTO.09/2.010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
 saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar
 los productos, por otros hasta el día de su vencimiento, en caso de que los hospitales
 no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
 copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
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 esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 27 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 127/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución
 232/UPE-UOAC/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 461/UPE-UOAC/09, del 29 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública Nº 2301/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó el renglón N° 18 (Circuito para anestes ia - NNE 295-00651503-05051383)
 a la razón social UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, la razón social UNIC COMPANY S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
 compra, sin formular observaciones, solicitó realizar una entrega parcial de 1200
 unidades del insumo del renglón N° 18 (Circuito par a anestesia - NNE 295-00651503-
05051383), correspondiente a la Orden de Compra N° 51419/2009;
Que, en la misma presentación, la citada razón social solicitó completar la entrega del
 saldo restante de la orden de compra de referencia en la segunda entrega a los 45
 días contados a partir de la recepción de la misma;
Que, expresamente surge de las Condiciones Particulares de la licitación de
 referencia, la cláusula en la que se lee: “Plazo de Entrega: tres (3) entregas según el
 siguiente detalle: Primera entrega: 40% dentro de los 10 días contados a partir de la
 recepción de la Orden de Compra. Segunda entrega: 25% a los 45 días, contados a
 partir de la recepción de la orden de compra. Tercera entrega: 35% a los 65 días,
 contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.“
Que, sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
 UPE-UOAC, la misma dictaminó que, por tratarse de un insumo esencial y que atento
 a existir stock del mismo en el operador logístico, como excepción y por única vez
 resulta atendible dar curso favorable a la solicitud planteada por el mencionado
 proveedor, de entregar 1200 unidades del citado insumo;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
 recomendó que se autorice lo solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
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 UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social UNIC COMPANY S.R.L. a realizar una
 entrega parcial de MIL DOSCIENTAS (1200) unidades, de los insumos del renglón N°
 18 (Circuito para anestesia - NNE 295-00651503-05051383), correspondiente a la
 orden de compra N° 51419/2009, de la Licitación Púb lica N° 2301/SIGAF/2009, de
 acuerdo a las condiciones establecidos en la misma.
Artículo 2°.- Hágase saber a UNIC COMPANY S.R.L. q ue deberá presentar copia de
 la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 28 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 282/UPE-UOAC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene 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 y la realización del
 proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 282/UPE-UOAC/09, del 24 de septiembre de 2009, se
 aprobó la Contratación Directa N° 4345/SIGAF/09 rea lizada por la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en
 la que se adjudicó el renglón N°41 a la razón socia l BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que con posterioridad a entregarse la Orden de Compra N° 38100/2.009 la razón
 social BIOQUÍMICA S.R.L. se presenta en el Registro N° 50874/UPE-UOAC/2.010,
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 solicitando se le permita entregar los Hisopos con Medio de Transporte Stuart del
 renglón N° 42, con palillos de plástico y no de mad era como se solicitara en la
 Contratación Directa N° 4345/SIGAF/2009, fundamenta su petición en argumentos de
 calidad que expone a fs. 1/3;
Que oportunamente, la Coordinación General de la UPE UOAC requirió a los asesores
 técnicos de la Coordinación Operativa de Compras, que emitan opinión respecto de lo
 solicitado por BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, a fs. 9 el asesoramiento técnico referido adjunta, informe de fs. 8 emitido por la
 Coordinación Red de Gestión de Laboratorios del que surge que el insumo del renglón
 N°41 ofertado por BIOQUÍMICA S.R.L. “... cumple con los requisitos operativos
 independientemente que el mango sea de plástico“ y asimismo “solicita se de curso
 con urgencia ya que no cuenta con stock del mismo“;
Que con fundamento en el dictamen técnico mencionado y al solo efecto de garantizar
 de forma urgente el abastecimiento de los insumos adjudicados, la Coordinación
 General de la UPE-UOAC recomendó que se haga lugar a la solicitud formulada por la
 razón social BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, en ese sentido, la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
 efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
 del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
 evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
 pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
 competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
 todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7° Ley N º 2.095);
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. a entregar los insumos
 consignados en el renglón N° 41 de la Orden de Comp ra N° 38100/2009 de la
 Contratación Directa N° 4345/SIGAF/2009, con palill o plástico y no de madera.
Artículo 2°.- Notifíquese a BIOQUÍMICA S.R.L. hacié ndole saber que deberá presentar
 copia de la presente Resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 31 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.

VISTO:  El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
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 N° 470/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 470/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2246/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó el renglón N° 11 (Anfotericina  NNE 0 5069399) a la razón social PRO
 MED INTERNACIONAL S.A.;
Que PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
 solicitó entregar los insumos del citado renglón, correspondiente a la Orden de
 Compra N° 51703/09, de la Licitación Pública N° 224 6/SIGAF/09, colocando
 autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de
 Salud. GCABA“ en los envases de los productos en lugar de sellar la misma
 directamente sobre los envases, debido a su fragilidad;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
 citada razón social, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto de
 colocar autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los insumos adjudicados en lugar de
 sellar dicha leyenda directamente sobre los mismos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
 señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
 la entrega de los insumos del renglón N° 11 (Anfote ricina  NNE 05069399),
 correspondiente a la Orden de Compra N° 51703/2009, de la Licitación Pública N°
 2246/SIGAF/2009, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, colocando
 autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de
 Salud. GCABA“ en los envases de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
 copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 32 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 461/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 461/UPE-UOAC/09, del 29 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2301/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó el renglón N° 25 (Set para Traqueotomía Percutanea - NNE 09019245) a
 la razón social AMERICAN FIURE S.A.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
 mediante Registro N° 72072/UPE-UOAC/2010 solicitó r ealizar la entrega de los
 insumos del citado renglón N° 25, correspondiente a la Orden de Compra N°
 51421/09, de la Licitación Pública N° 2301/SIGAF/09 , con un vencimiento de fecha
 11/2010;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
 con referencia a la entrega del mencionado insumo, con vencimiento de fecha
 11/2010, atento que en las observaciones del item de la Orden de Compra N°
 51421/09, figura dicho vencimiento, sería razonable recibir el insumo en esas
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 condiciones;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 AMERICAN FIURE S.A., dejando expresa constancia que los productos adjudicados
 no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
 72072/UPE-UOAC/2010, vgr. 11/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social AMERICAN FIURE S.A. a realizar la entrega
 de los insumos del renglón N° 25 (Set para Traqueot omía Percutanea - NNE
 09019245), correspondiente a la Orden de Compra N° 51421/09, de la Licitación
 Pública N° 2301/SIGAF/09, con un vencimiento mínimo de fecha 11/2010.
Artículo N° 2°.- Hágase saber a AMERICAN FIURE S.A. que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 33 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 406/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
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Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 406/UPE-UOAC/09, del 09 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó los renglones N° 3,4,6,10,11,13,14,18,1 9,20,22,23,26 y 28 a la razón
 social BIOQUIMICA S.R.L.;
Que BIOQUIMICA SRL con posterioridad a retirar la orden de compra N° 48753/09,
 solicitó entregar los insumos de los renglones N° 3 ,4,6,10,11,13,14,18,19,20,22,23,26
 y 28 de la misma, correspondiente a la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09,
 eximiéndolos de imprimir la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos, debido a un
 problema de costos, atento las escasas cantidades a entregar;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
 citados insumos, sin el texto preimpreso establecido en el PBC, atento los motivos
 expuestos y como excepción, se considera que puede aceptarse lo solicitado
 colocando en cada presentación original del producto, una etiqueta autoadhesiva con
 la leyenda “PROHIBIDA SU VENTA, DISTRIBUCION GRATUITA. MINISTERIO DE
 SALUD GCABA“;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos con una etiqueta
 autoadhesiva con la leyenda “PROHIBIDA SU VENTA.,DISTRIBUCION GRATUITA.
 MINISTERIO DE SALUD GCABA;
Que, así las cosas, resulta pertinente autorizar a BIOQUIMICA S.R.L. a entregar los
 productos con una etiqueta autoadhesiva en su envase original con la leyenda
 “PROHIBIDA SU VENTA,DISTRIBUCION GRATUITA. M,INISTERIO DE SALUD
 GCABA;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOQUIMICA S.R.L. a realizar la entrega de
 los insumos de los renglones N° 3,4,6,10,11,13,14,1 8,19,20,22,23,26 y 28,
 correspondientes a la Orden de Compra N° 48753/09, de la Licitación Pública N°
 2119/SIGAF/2009, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, colocando
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 en cada presentación original, una etiqueta autoadhesiva con la leyenda “Prohibida su
 Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“.
Artículo 2°.- Hágase saber a BIOQUIMICA S.R.L. que deberá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 34 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 Conjunta N° 3028/MSGC-MHGC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 3028/MSGC-M HGC/2009, del 30 de
 diciembre de 2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2399/SIGAF/09 realizada por la
 UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 5 (Solución de Sodio
 Bicarbonato  NNE 05002497), N° 9 (Solución de Dext rosa  NNE 05003235), N° 10
 (Solución de Dextrosa  NNE 05003237), N° 14 (Soluc ión de Dextrosa  NNE
 05066514), N° 19 (Solución de Sodio Cloruro Isotóni ca  NNE 05069544), N° 20
 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica  NNE 05069545), N° 21 (Agua Destilada  NNE
 09006546) y N° 22 (Solución de Dextrosa  NNE 09034 466) a la razón social CASA
 OTTO HESS S.A.;
Que, CASA OTTO HESS S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra, solicitó
 una prorroga de diez (10) días para realizar la primera entrega de los citados insumos,
 correspondientes a la Orden de Compra N° 4/2010, de la Licitación Pública N°
 2399/SIGAF/09, toda vez que, al momento de la descarga de la mercadería se detectó
 que una parte de la misma había sufrido daños, tanto en cajas como en pallets, motivo
 por el cual no se cumplimentó con dicha entrega;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
 optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
 prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
 recomendó que podrían autorizarse las entregas de dichos productos en las
 condiciones señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
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Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Concédase a la razón social CASA OTTO HESS S.A. una prórroga de
 DIEZ (10) días respecto de los plazos establecidos en la Orden de Compra N° 4/2010,
 para realizar la primera entrega de los insumos de los renglones N° 5 (Solución de
 Sodio Bicarbonato  NNE 05002497), N° 9 (Solución d e Dextrosa  NNE 05003235),
 N° 10 (Solución de Dextrosa  NNE 05003237), N° 14 (Solución de Dextrosa  NNE
 05066514), N° 19 (Solución de Sodio Cloruro Isotóni ca  NNE 05069544), N° 20
 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica  NNE 05069545), N° 21 (Agua Destilada  NNE
 09006546) y N° 22 (Solución de Dextrosa  NNE 09034 466), de la misma,
 correspondiente a la Licitación Pública N° 2399/SIG AF/2009.
Artículo 2°.- Hágase saber a CASA OTTO HESS S.A. qu e deberá presentar copia de
 la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 35 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
 N° 05/UPE-UOAC/2010 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/ 08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
 con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
 los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y
 la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
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Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante Resolución N° 05/UPE-UOAC/2010 se aut orizó a la razón social CEOS
 MÉDICA S.A. a realizar la segunda entrega de los insumos del renglón N° 14 (Jeringa
 Hipodérmica sin Aguja  NNE 05022447), correspondiente a la Orden de Compra N°
 43505/09, de la Licitación Pública Nº 2068/SIGAF/2009, acondicionadas en envases
 por DOSCIENTAS (200) unidades;
Que a posteriori, mediante Registro N° 50199/UPE-UO AC/2010, la citada razón social
 solicitó realizar la tercer entrega de los mencionados insumos, acondicionados en
 envases por 200 unidades, acreditando mediante Registro N° 70767/UPE-
UOAC/2010, que la totalidad de las unidades del mismo se encuentran envasadas de
 esa forma y de realizar el cambio de envase, implicaría una demora en su entrega;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
 misma dictaminó que, como excepción y a los efectos de no provocar el
 desabastecimiento de insumos esenciales, podría darse curso favorable a lo
 peticionado por la citada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos de acuerdo a lo establecido en el párrafo
 que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social CEOS MÉDICA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social CEOS MÉDICA S.A. a realizar la tercer
 entrega de los insumos del renglón N° 14 (Jeringa H ipodérmica sin Aguja  NNE
 05022447), correspondiente a la Orden de Compra N° 43505/09, de la Licitación
 Pública Nº 2068/SIGAF/2009, acondicionadas en envases por DOSCIENTAS (200)
 unidades.
Artículo 2°.- Hágase saber a CEOS MÉDICA S.A. que d eberá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

 
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N° 101 - MSGC-MHGC/10

 
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 1.206.314/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía General), con Orientación Cirugía Cabeza y Cuello, con 30
horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gabriel Antonio Damiano, D.N.I. 17.731.286, CUIL. 20-17731286-0, ficha
338.071;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gabriel Antonio Damiano, D.N.I.
17.731.286, CUIL. 20-17731286-0, ficha 338.071, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con Orientación Cirugía Cabeza y Cuello, con 30 horas semanales,
partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
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y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General),
suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 102 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.403.379/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “Maria Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Laura Lava, D.N.I. 20.331.498, CUIL. 27-20331498-7, ficha 394.202;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Laura Lava, D.N.I.
20.331.498, CUIL. 27-20331498-7, ficha 394.202, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.030, del Hospital de
Oncología “Maria Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
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Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0206.Z.25.930, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 104 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.417.743/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Francisco López Bustos, D.N.I. 24.218.658, CUIL. 20-24218658-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Francisco López Bustos, D.N.I.
24.218.658, CUIL 20-24218658-4, como Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.024, del Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 105 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.318.261/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Gastón Jorge Muhafara, D.N.I. 29.115.052, CUIL. 20-29115052-8, ficha
427.050;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Gastón Jorge Muhafara,
D.N.I. 29.115.052, CUIL. 20-29115052-8, ficha 427.050, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
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de Profesional de Guardia (Kinesióloga), suplente, partida 4022.0806.Z.25.952, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 106 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.312.606/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al agente Carlos Rogelio Lazarte, D.N.I. 24.611.545, CUIL. 20-24611545-2, ficha
388.601;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Carlos Rogelio Lazarte, D.N.I.
24.611.545, CUIL. 20-24611545-2, ficha 388.601, como Odontólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.026, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 107 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.204.794/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Verónica Lorena Fernández, D.N.I. 25.547.127, CUIL. 27-25547127-4, ficha
396.569;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica Lorena Fernández,
D.N.I. 25.547.127, CUIL. 27-25547127-4, ficha 396.569, como Médica de Planta
Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024,
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 108 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.182.134/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Ana Eugenia Llabres, D.N.I. 25.641.495, CUIL. 27-25641495-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Ana Eugenia Llabres, D.N.I.
25.641.495, CUIL. 27-25641495-9, como Odontóloga de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, partida 4024.0010.PS.25.026, del Hospital de Odontología ”Dr.
Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 110 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.318.404/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al señor Leonel Cristian Paladino, D.N.I. 23.567.759, CUIL. 20-23567759-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor Leonel Cristian Paladino, D.N.I.
23.567.759, CUIL. 20-23567759-9, como Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4022.0800.MS.24.026, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 111 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.363.559/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Infectología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvia Mariana González, D.N.I. 20.201.775, CUIL. 23-20201775-4, ficha
430.013;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvia Mariana González, D.N.I.
20.201.775, CUIL. 23-20201775-4, ficha 430.013, como Médica de Planta Asistente
(Infectología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 112 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.070/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), para desempeñarse en el Área Programática, 30
horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Ramona Giorgi, D.N.I. 13.481.046, CUIL. 27-13481046-2, ficha 411.907;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Ramona Giorgi, D.N.I.
13.481.046, CUIL. 27-13481046-2, ficha 411.907, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), para desempeñarse en el Área Programática, con 30 horas
semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.1406.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 46 - DGCG/10
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2247 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Disposición Nº A 96-DGCG-08, y el Decreto Nº 393-09;
y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos; 
Que la Ley Nº 2247 obliga a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad con
atención al público y a todos los locales y/o comercios privados, con gran afluencia de
público, a contar con la existencia de un Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos; 
Que la Disposición Nº A 96-DGCG-08 establece el procedimiento referente al “Libro de
Quejas, Sugerencias y Reclamos“ en el ámbito de la Dirección General de Contaduría; 
Que el Decreto Nº 393-09 establece el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto; 
Que dichas tareas son llevadas a cabo por las Representaciones y Delegaciones de la
Dirección General de Contaduría en las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados,
las que se encuentran ubicadas en diferentes edificios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 70 y su Decreto
Reglamentario N° 1000-GCBA-99, 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA

DISPONE:
 
Articulo 1º.- Habilítese el “Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias“ en cada



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Representación y Delegación de la Dirección General de Contaduría en las
Jurisdicciones y Organismos Descentralizados. 
Artículo 2º.- El “Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias“ se encontrará a disposición
de quien lo solicite en la Mesa de Entradas de cada Representación de la Dirección
General de Contaduría en las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados. 
Articulo 3º.- Se establece que en las otras áreas de las Representaciones de la
Dirección General de Contaduría que tengan atención al público, se colocará a la vista
del mismo carteles que indiquen “El Libro de Quejas, Reclamos y Sugerencias se
encuentra a su disposición en la Mesa de Entradas de esta Representación de la
Dirección General de Contaduría“. 
Articulo 4º.- Deberá darse cumplimiento a los artículos 4 a 9 y 11 a 13 de la Disposición
Nº A 96-DGCG-08. 
Artículo 5º.- La Mesa de Entradas de la Representación deberá informar dentro de las
48 hs. al Departamento Técnico Normativo de los reclamos realizados. 
Artículo 6º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos a través del Departamento
Administrativo remítase copia certificada a las Representaciones y Delegaciones de la
Dirección General de Contaduría en las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados,
y a los Departamentos, Áreas y Direcciones de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección General
de Contaduría.- Messineo
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGET/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010. 
 
VISTO: El Expediente Nº 49.849/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.573, y la Disposición N° 1.012-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.012-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Impresión (2221.0) Servicios relacionados con la
impresión (2222.0) Asociación de bien público (800.222)! a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Caldas N° 1.513/23/35/43/47/51/53, Estomba N° 520/22 y
Tronador N° 611/31, con una superficie de 9.658,55 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 99, Parcela: 9, 7b y 17a, Distrito de
zonificación: E2;
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Que, con fecha 16 de octubre de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
10.573 a nombre de la Asociación de los Testigos de Jehova;
Que, posteriormente se solicita la modificación del domicilio, incorporando los
domicilios de Estomba N° 510/26 y Tronador N° 627/35;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.012-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.012-
DGET/09, en donde dice “sito en la cal e Caldas N° 1.513/23/35/43/47/51/53, Estomba
N° 520/22 y Tronador N° 611/31“, debe decir “sito en la cal e Caldas N°
1.513/23/35/43/47/51/53, Estomba N° 510/22/26 y Tronador N° 611/27/31/35“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.573.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.012-
DGET/09.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 206 - DGET/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 5.565/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Casa de fiestas privadas (800.140)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Dorrego N° 3.307, con una superficie de 1.259,43 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 103 C, Parcela: 0, Distrito de
zonificación: UF;
Que, en el Informe N° 12.900-DGET/09 de fecha 28 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Casa de fiestas privadas (800.140)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Dorrego N° 3.307, con una superficie de
1.259,43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 103
C, Parcela: 0, Distrito de zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Quartier
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 208 - DGET/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 17.757/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Existente habilitado: Casa de lunch (602010), café bar (602020); Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería (602030). Comercio minorista: artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603210) por
Expediente N° 1508166/09. Ampliación de rubro: Permiso de música y/o canto de 20 a
02 hs s/ transformación complementaria de Café bar, wiskería, lácteos, etc (800401)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cal ao N° 966, Planta Baja, Unidad
Funcional N°55, con una superficie de 228,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 75, Parcela: 26, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 818-DGET/10 de fecha 28 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Existente habilitado: Casa de lunch (602010),
café bar (602020); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602030). Comercio
minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones (603210) por Expediente N° 1508166/09. Ampliación de rubro:
Permiso de música y/o canto de 20 a 02 hs s/ transformación complementaria de Café
bar, wiskería, lácteos, etc (800401)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Cal ao N° 966, Planta Baja, Unidad Funcional N°55, con una superficie de 228,80 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 75, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Random Records
S.R.L. y Random Store S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 209 - DGET/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.690/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos (2899.9) (502.168).
Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad, informática (3000.0) (502.523)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Juan Agustín García N° 4.080/4.084, Planta Baja,
1° y 2° Piso, con una superficie de 314,52 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 57, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 296-DGET/10 de fecha 12 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de productos metálicos
(2899.9) (502.168). Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad, informática
(3000.0) (502.523)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juan Agustín García N°
4.080/4.084, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 314,52 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 57, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Alberto
Spaltro y María Angélica Juárez, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGTALINF/10 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 10718/2009, la Contratación Directa N°
 1369/SIGAF/09, la Disposición N° 21-DGTALINF-09, el Informe Nº 667-DGOPE-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de Acceso a
 Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Disposición Nº 12-DGTALINF-06 se aprobó el Pilego de Bases y Condiciones
 Particulares y Especificaciones Técnicas para la referida contratación y se l amó a
 Contratación Directa Nº 1.369/SIGAF/2009, bajo el amparo del art. 28, apart. 1) de la
 Ley Nº 2.095;
Que en su parte pertinente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece
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 que el plazo de entrega es de tres (3) días corridos a partir de la recepción de las
 órdenes de Compra;
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-09 se aprobó la citada Contratación Directa por
 un monto total de pesos ciento setenta y nueve mil seiscientos con 00/100 ($ 179.600.-
), adjudicándose la misma a la empresa TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A., todo
 el o al amparo de lo establecido en el art. 28 inc 1,. de la Ley Nº 2.095;
Que en consecuencia, se emitieron las órdenes de Compra N° 7.769/2009 y
 7.777/2009 de fecha 12 de marzo de 2009 con vencimiento a los tres (3) días corridos;
Que por Informe Nº 667-DGOPE-09 el Director General de Operaciones de la Agencia
 de Sistemas de Información (ASI) informa detal adamente el estado técnico actual de
 los enlaces que forman parte de la contratación ;
Que de dicho informe surge que la empresa adjudicataria no ha dado cumplimiento al
 contrato ya que únicamente se han conectado cumpliendo estrictamente lo ofertado y
 contratado, treinta y un enlaces;
Que en virtud de todo lo manifestado en el mencionado informe se sugirió la
rescisión del contrato;
Que por Registro Nº 44.903-ASINF-10 la adjudicataria contestó el traslado conferido
 del Informe Nº 667-DGOPE-09 rechazando en general sus términos y alegando las
 causas por las cuales no habría podido cumplir con la ejecución total del contrato;
Que “La facultad administrativa de imponer sanciones al contratista debe estar
 fundada legal o contractualmente, siendo inadmisible que la administración pretenda
 imponer sanciones para las cuales no esté expresamente autorizada por la ley o el
 contrato“ (Gordil o, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, XI-30, edición
 on line);
Que en el presente caso resulta aplicable el art. 129 de la Ley Nº 2.095 que establece
 “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del
 contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los
 servicios de conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las
 garantías correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial,
 debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de
 rescisión“;
Que conforme surge de los presentes actuados, el plazo de cumplimiento del contrato
 es de tres (3) días corridos a partir de la entrega de las órdenas de compra, las cuales
se  entregaron el 13 de marzo de 2009, por lo que aquel se encuentra vencido, sin que
se  haya verificado su cumplimiento;
Que respecto al incumplimiento en la conexión de los establecimientos, del informe
 emitido por la Dirección General de Operaciones de la ASI surge que de la totalidad de
 aquellos solamente ochenta y uno (81) fueron instalados y, a su vez, de tal cantidad,
 únicamente treinta y uno (31) lo fueron a la velocidad acordada;
Que a su vez, el art. 133 de la Ley Nº 2.095 dispone “La rescisión del contrato y la
 consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales,
 afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.“;
Que en tal sentido, en vista al contenido del Informe Nº 667-DGOPE-09, corresponde
 que la rescisión sea parcial toda vez que la adjudicataria cumplió con parte de sus
 obligaciones;
Que a los fines del cálculo del importe que se deberá deducir del total oportunamente
 adjudicado, deberá darse intervención a la OGESE de la ASI;
Que no obstante la rescisión parcial, la pérdida de la garantía de cumplimiento es de
 carácter total ya que su importe no logra cubrir el incumplimiento de la empresa;
Que así las cosas, corresponde ejecutar el seguro de caución obrante a fs. 244
 siguiendo el procedimiento estipulado en la Disposición Nº 146-DGCYC-09;
Que por último, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
 sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
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 la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
 Hacienda, en su carácter de órgano rector, siguiendo el procedimiento establecido en
 la Disposición Nº 146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
 delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
 en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
 los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que rescinda
 parcialmente el contrato celebrado con la empresa adjudicataria de la contratación en
 cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 129 y 133 de la Ley N°
2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Rescindáse parcialmente el contrato celebrado con la empresa
 TELEFÓNICA DATA ARGENTINA S.A. por el “Servicio de Acceso a Internet Banda
 Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires“ en el marco de la Contratación Directa N° 1369/SIGAF/09, cuya
 adjudicación fuera aprobada por Disposición Nº 21-DGTALINF-09, al amparo de los
 arts. 129 y 133 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dese intervención a la OGESE de la ASI a los fines del cálculo del importe
 correspondiente a la parte rescindida del contrato.
Artículo 3º.- Dedúzcase de la factura emergente del contrato por la parte no
 rescindida, el importe correspondiente a la parte rescindida, dándose intervención a la
 Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Ejecútase la Garantía de Cumplimiento de contrato presentada por
 Telefónica Data Argentina S.A.
Artículo 5º.- Notifíquese a Telefónica Data Argentina S.A.
Artículo 6º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones
 del Ministerio de Haciendo a los fines previstos en el art. 135 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad Operativa de
 Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información a los fines pertinentes y a la
 Dirección General de Contaduría y Dirección General de Compras y Contrataciones
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

  

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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el Art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 30 de marzo de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
10 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3337 del 11 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórese al
Artículo 2º de la Ordenanza número 46.229, Boletín Municipal 19.504, el inciso j) que
quedará redactado de la siguiente manera: “j) Parque Jorge Newbery”. Art. 2º.-
Otórgase a “Asociación Civil “Club de Amigos”, con Personería Jurídica otorgada por
Resolución Nº 300/86, de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso y
explotación con carácter de oneroso, por el término de veinte (20) años, el predio
ubicado en el denominado Parque Jorge Newbery con frente a la avenida Presidente
Figueroa Alcorta, fondos sobre los arcos del ex Ferrocarril Mitre, costado norte sobre
avenida Sarmiento y costado sur sobre Av. Casares, predio que actualmente ocupa y
de acuerdo al Plano Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente ley. Art. 3º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la
práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, y comunitarias ateniéndose en
su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su
condición de asociación. Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad
beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas establecidas en el Código de
Edificación vigente, y deberán contar con la habilitación correspondiente, quedando
incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a
indemnización de ninguna naturaleza por parte del beneficiario. Art. 5º.- La entidad
tendrá como cargo de onerosidad, las siguientes prestaciones: a) Becas mensuales
para niños de 6 a 12 años de edad para participar en los programas deportivos
infantiles que ofrece el club, durante el período marzo-noviembre de cada año, el cual
no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del total de los asociados al Club. b)
Cincuenta por ciento (50 %) de descuento en la matricula y aranceles del club a todos
los alumnos de las escuelas públicas de nivel primario dependientes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, para participar en las escuelas deportivas, de fútbol,
básquetbol, voleybol, gimnasia y jockey.
c) Organizar un Programa de competencias anuales para alumnos de escuelas
primarias, en la cual la participación de las escuelas públicas de la Ciudad, será
gratuita. d) Ceder sus instalaciones para un módulo de Colonia de Verano del Gobierno
de la Ciudad con capacidad para trescientos (300) niños, e) Realizar inversiones en
obras, mejoras y equipamiento en el orden de los tres millones de pesos ($3.000.000)
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antes del 1-9-2012 y siete millones (7.000.000) complementarios durante el período de
vigencia del permiso concedido en el artículo 2º de la presente Ley. f) Un cánon anual
equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del balance anual del
año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000) unidades de compra
del Gobierno de la Ciudad. Este cánon deberá destinarse al otorgamiento de subsidios
a los clubes de barrio que disponga la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo reemplace en el futuro. Art.
6º.-La entidad no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea parcialo
totalmente. Art. 7º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas,
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del
inmueble. Asimismo, deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de
incendio, de hurto y robo y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus
pertenencias, sin límite. Estos seguros deberán ser reajustados en la forma y a entera
satisfacción de la Autoridad de Aplicación Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación,
anualmente realizará una inspección integral a fin de verificar la observancia de lo
establecido en la presente Ley. Art. 9º.- La restitución del predio al Gobierno de la
Ciudad por incumplimiento, o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º
incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda
dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/03/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 10 hs.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3292 del 3 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Catalóganse los
inmuebles consignados a continuación, con sus correspondientes niveles de
protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
 

 
Art. 2º: Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º: El Poder
Ejecutivo deberá asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/3/2010.
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3292 del 3 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.35. Distrito APH 35 “Estación del Ferrocarril de Lugano”, al Artículo 5.4.12
“Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA
CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por los ejes de las calles Murguiondo, Delfín Gallo, Cafayate y
Somellera, con el siguiente texto: 5.4.12.35. Distrito APH 35 Estación Villa Lugano del
Ferrocarril (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro.3293 del 4 de noviembre de 2009.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1°.- Catalógase con
nivel de protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle
Uruguay 1371, asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana 43, Parcela 8.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente. Art. 4°.- La ficha de Catalogación N°
7-043-008 constituye el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/3/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro.3293 del 4 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle
Uruguay 1296, esquina Juncal, ubicado en la Parcela 1, Manzana 36, Sección 7,
Circunscripción 20. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La ficha de
Catalogación Nº 7-36-1 constituye el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1/03/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/03/2010 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
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al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Julio Javier Bassi
Director

Dirección de Participación Ciudadana
 
CA 39
Inicia: 25-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
La Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires convoca a Audiencia Pública.
Resolución N° 15-APRA/10, Expediente N° 39.290/09.
Objeto: Análisis del Proyecto de “Polo Farmacéutico” sito en la avenida Escalada y
avenida Fernández de la Cruz.
Lugar: “Parque de la Ciudad”, sito en la intersección de la avenida Fernández de la
Cruz y avenida Escalada de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: miércoles 31 de marzo de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591, piso 1º,
teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 3 de marzo hasta el jueves 25 de
marzo inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: Presidida por la Señora Presidenta de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 36
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010

Ministerio de Hacienda

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 1/10 
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Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N°959 para el área de liquidaciones, con conocimientos
de computación, preferentemente SIGAF, presentarse en el Departamento
Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en el horario de 10 a 15 Sr. Juan
Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia Barrionuevo. 
 

Gastón I. Messineo 
Director General

 
CA 43
Inicia: 25-2-2010                                                                                  Vence: 3-3-2010

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Solicitud de personal - Comunicado Nº 2/10 

Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N° 959 para desempeñar funciones de Secretaria de 
Direcciones de Área, con conocimientos de computación, preferentemente SADE y 
SIGAF, presentarse en el Departamento Administrativo, área de personal, Av. Belgrano
836 en el horario de 10 a 15 Sr. Juan Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia
Barrionuevo. 
 

Gastón I Messineo 
Director General

 
CA 44
Inicia: 25-2-2010                                                                                      Vence: 3-3-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
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19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA“
 
Inscripcion de Aspirantes - Nota Nº 56-HRR/10
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2010
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizara la inscripcion de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educacion Especial que obtuvieron su titulo despues del 31/08/09 en los siguientes
cargos: Maestro de Atipicos Ciegos, Motores, Multiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educacion
Plastica, Educacion Fisica, Actividades Practicas y Musica.
Fecha:  1° al 31 de marzo de 2010.
Lugar: Junta de Clasificacion Docente Htal. de Rehabilitacion “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11a 13 hs.
 

 Jose Alberto Addimanda
Director

 
CA 37
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Espacios Verdes comunica que se encuentra abierta la
inscripción para todos los interesados en ocupar los puestos que a continuación se
detallan:
Tareas a desempeñar:
* Intendentes de Plaza, doscientos (200 puestos) a crearse en la órbita de la Dirección
General de Espacios Verdes.
Requisitos:
* Sexo: Indistinto.
* Poseer excelente presencia y cordial trato con el público.
* Poseer preferentemente entre 30 a 50 años de edad.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Requerimientos obligatorios:
* Ser personal de la Planta Permanente de la G.C.B.A. o personal con Contratado en
los términos del Decreto Nº 948/05 o Resolución Nº 959/07.
Lugar de inscripción:
* Dirección General de Espacios Verdes (Carlos Pellegrini 291, 5° piso, C.A.B.A.), del
1° al 25 de Marzo del corriente año, de 9 a 17 horas.
Importante: Una vez cubierto el cupo de aspirantes, dicho Cuerpo será sujeto a
revisión y evaluación de sus aptitudes para desempeñar las funciones como Intendente
de Plaza. La idoneidad para dicho cargo se determinará con los resultados de los
Cursos de Capacitación que se dictarán, previo a la incorporación definitiva.
Los horarios a prestar funciones como Intendente de Plaza son:
* Turno mañana: lunes a viernes de 8 a 15 hs.
* Turno tarde: lunes a Viernes de 14 a 21 hs.
* Turno sábados, domingos y feriados: 8 a 20hs ó de 9 a 21h, dependiendo del espacio
verde de destino.
 

Luis Brian Lehmann
Director General

 
CA 42
Inicia: 24-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
 MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente Nº 1.099.323/09
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Licitación Pública Nº 2.819-SIGAF/09
Rubro: Contratación de los servicios de provisión de ropa de cama, y de retiro, lavado,
secado y planchado, de ropa de cama y de ropa hospitalaria, con su correspondiente
distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 del mes de Febrero del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
75/-MSGC-MHGC/09, con la presencia del Lic. Edgardo David Cenzon, el Dr. Lisandro
Agustín Greco, y el Cdor. Martín Mura, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública Nacional de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 15 hs. del día 11 de diciembre de
2009, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
 
1) Lavadero El Lucero S.R.L.
2) Apparel Argentina S.A.
3) El Ingale S.R.L.
 
Analizada la documentación presentada por las empresas oferentes y teniendo en
cuenta los informes técnicos oportunamente realizados por el Programa de Residuos
de Establecimientos de Salud dependiente de la Subsecretaria de Administración del
Sistema de Salud, ésta Comisión Evaluadora considera que:
A) Oferta Nº 1: Lavadero El Lucero S.R.L. da cumplimiento con la totalidad de las
exigencias previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones, y Anexos Técnicos.
B) Oferta Nº 2: Apparel Argentina S.A. no se ajusta a los requisitos establecidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones ya que no satisface las previsiones establecidas en el
art. 2º inciso d), del Anexo I de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
C) Oferta Nº 3: El Ingale S.R.L. No da cumplimiento a lo exigido en los Art. 14º incisos
c) y d), art. 33 inciso a), art. 2º inciso c), del Anexo I y Art. 1 inciso a) del Anexo II del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Visto lo detallado precedentemente, de conformidad con lo previsto en el art. 37 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con el art. 108 de la Ley
Nº 2.095, se recomienda la adjudicación a la Oferta Nº 1: Lavadero El Lucero S.R.L.,
los Renglones 1, 2, 3, 4 y 5 por resultar la más conveniente teniendo en cuenta la
calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.

 
Lisandro A. Greco

Director General
 
OL 417
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.062.106-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 1-DGCyC/2010
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria
Fundamentación: 
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el art.
82 de la Ley Nº 2.095, para modificar las especificaciones del pliego de bases y
condiciones.
Asimismo cabe destacar que Tecnología Mondragón (Of. 2) no se ajusta a lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que el procesador ofrecido (intel core i7 920
xm 2.0 ghz), la tarjeta gráfica (nvidia 1gb geforce gtx 260 m) y la pantalla (15.6 inch
wide fhd 1920 x 1080 wled) no reúnen los requisitos necesarios especificados en las
cláusulas particulares del pliego de bases y condiciones.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el Análisis Técnico de las ofertas por parte de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
 

 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 416
Inicia: 24-2-2010                                                           Vence: 25-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.534.740
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCyC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de febrero de 2010 a las 14
hs. para el día 3 de marzo de 2010 a las 11 hs., para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 

OL 407
Inicia: 23-2-2010                                                                                     Vence: 3-3-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.901/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 08-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2010 a las 13
hs. para el día 1º de marzo de 2010 a las 13 hs., para la Provisión e Instalación de
Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 430
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.887/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 9-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2010 a las 14
hs.. para el día 1º de marzo de 2010 a las 14 hs, para el suministro e instalación del
Equipamiento Standard.
 Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 431
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Postergación - Expediente Nº 26213/09

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/2010 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para 19 de febrero de 2010 a las 11 horas. para el día
26 de febrero de 2010 a las 13 hs., para la contratación de la Creación, Puesta en
Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 393
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/2010 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para 26 de febrero de 2010 a las 13 horas. para el día
12 de Marzo de 2010 a las 14 hs., para la contratación de la Creación, Puesta en
Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 418
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 1º-3-2010
 

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de ropa descartable con destino al servicio de cirugía - Carpeta Nº

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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113.232-IRPS/2010
 
Licitación Pública Nº 190-SIGAF/2010
Objeto: adquisición de ropa descartable con destino al servicio de cirugía
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 3 de marzo de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
OL 428
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 42.322-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 290/10 
Licitación Pública N° 75/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Equipos y suministros para Laboratorio 

Firmas preadjudicadas: 

Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 93,73  precio total: $ 374,92 
Renglón: 2 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 36,09  precio total: $ 216,14 
Renglón: 3 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 90,04  precio total: $ 180,08 
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 184,00  precio total: $ 184,00 
Renglón: 9 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 131,00  precio total: $ 393,00 
Renglón: 10 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 89,50  precio total: $ 89,50 
Renglón: 12 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 340,00  precio total: $ 3.400,00 
Renglón: 13 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 214,00  precio total: $ 2.140,00 
Renglón: 14 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 282,00  precio total: $ 282,00 

Cromoion S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 211,20  precio total: $ 2.112,00 

Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 1.307,36  precio total: $ 13.073,60 
Renglón: 16 - cantidad: 30 envase - precio unitario: $ 81.23  precio total: $ 2.436,90 
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V. Tokatlian S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 162,00  precio total: $ 648,00 

Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 15 - cantidad: 20 equipo - precio unitario: $ 414,00  precio total: $ 8.280,00 

Total: pesos treinta y cinco mil ochocientos catorce con cincuenta y cuatro centavos ($
35.814,54) 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
Renglón descartado por precio excesivo: 11.

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 425
Inicia: 25-2-2010                                                            Vence: 25-2-2010

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 75.195-HGNPE/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 256/2010
Licitación Privada Nº 16/10/HGNPE/10
Rubro: Vestuario y Efectos Relacionados de Proposito Especial para uso Hopitalario y
Quirurgico.
 
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 1000 - precio unitario $ 79,88.- precio total $ 79.880
 
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 423

Inicia: 25-2-2010                                                           Vence: 26-2-2010



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 
 
 
 
 

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 83.315-HMO/2010
 
Licitación Privada 21/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 297/10, de fecha  24/2/2010
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Instrumental, equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la contratación: artículos de limpieza
 
Firmas preadjudicadas:
 
EUQUI SA.
 
Reng. Nº 01     Cantidad 22 Fcosx360c.c. Precio Unit.: $ 11,20  Precio Total : $ 246,20
 
Reng. Nº 02     Cantidad 190Pas.x80grs   Precio Unit.: $ 0,69    Precio Total : $ 131,10
 
Reng. Nº 04     Cantidad 24 U                  Precio Unit.: $ 4,69    Precio Total: $ 112,56
 
Reng. Nº 07     Cantidad 30 U                   Precio Unit.: $ 1,64   Precio Total: $   49,20
 
Reng. Nº 08      Cantidad 60 U                 Precio Unit.: $  0,95      Precio Total: $ 57,00
 
 
Total Preadjudicado: Quinientos Noventa y Seis con 26/100 ($ 596,26.-) 
 
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.-
 

La Ìtalo Comercial S.R.L.
Reng. Nº 01     Cantidad 100Env.x360cc.   Precio Unitario: 8,69  Precio Total: $ 869,00
 
Reng. Nº 02    Cantidad 25Past.x150grs.Precio Unit.: $ 1,79      Precio Total: $ 44,75
 
Reng. Nº 03    Cantidad 1.800R.           Precio Unit.: $ 1,09      Precio Total: $ 1.962,00
 
Reng. Nº 05    Cantidad 180U.             Precio Unit.: $ 1,35       Precio Total: $ 243,00
 
Reng. Nº 06    Cantidad 300Ltrs.          Precio Unit.: $  2,10      Precio Total: $ 630,00
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Reng. Nº 09  Cantidad 190 R              Precio Unit.: $ 6,99   Precio Total: $ 1.328,10
 
Reng. Nº 10   Cantidad 60 Ltr.               Precio Unit.: $ 6,80    Precio Total: $ 408,00
 
Total Preadjudicado: Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 85/100 
($ 5.484,85-) 
 Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095 .-
 
 
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: Son Pesos Seis Mil Doscientos Sesenta con
11/100 ($ 6.260,11.-)
 
 
RENGLONES DESESTIMADOS:
 
Reng. Nº 01 y Nº 02: Se procedió a Preadjudicar en los dos (02) Renglones a dos
firmas, teniendo en cuenta la cantidad de gramos que cotiza la oferta de menor precio,
para de esta manera, comprar la totalidad de grs. Solicitados
 
Reng. Nº 04: Se desestima oferta de menor precio de LA ITALO COMERCIAL SRL.,
según informe del asesor, por la calidad del producto cotizado.
 
Reng. Nº 05: Se desestiman ofertas de menor precio de LA ITALO COMERCIAL SRL.
( ALT. ) y menor pecio siguiente de EUQUI SA. Según informe del asesor, por la
calidad del producto cotizado.
 
RENG. Nº 09: Se desestima oferta de menor precio de LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
SRL. Por condicionar la oferta.
 
RENG. Nº 10: Se desestiman ofertas de menor precio de LA ITALO COMERCIAL SRL.
( ALT. ) y menor pecio siguiente de EUQUI SA. Según informe del asesor, por la
calidad del producto cotizado. Oferta de menor precio siguiente de LOS CHICOS DE
LAS BOLSAS SRL. condiciona la oferta.
 
 
Renglones desiertos:
Renglón: 11
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Sra. Patricia Ciappetta  -  Dra. Emilia Ferrari – Dr. Jorge Cesarini 
  
Vencimiento validez de oferta: 14/4/2010.
 
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día 25/2/2010.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge Nelson Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera 

OL 424
Inicia: 25-2-2010                                                             Vence: 25-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de Paricalcitol - Carpeta N° 42.630/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 7/10, cuya apertura se realizará el día 8 de marzo de
2010, a las 11 hs., para la adquisición de: Paricalcitol, etc.
Objeto: productos farmacéuticos y biológicos
Autorizante: Disposición Nº 72-HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio de
Hemodiálisis.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División Compras
y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 420
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de ácido paracético - Carpeta N° 51.209/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 6/2010, cuya apertura se realizará el día 5 de marzo de
2010, a las 11 hs., para la adquisición de ácido paracético, etc.
Objeto: productos farmacéuticos y biológicos
Autorizante: Disposición Nº 71-HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Hemodialisis.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
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Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 421
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.375.976/09
 
Licitación Pública Nº 2/10
Dictamen de Evaluación Nº 235/10
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóst
Clase: única
Objeto de la licitación: adquirir insumos de laboratorio - Sección Química Clínica.
 
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios SAIC (Moreno 1850, 2 P, Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad: 900 ml Precio Unitario: $1,49 Importe:$ 1.341,00
Renglón: 5 Cantidad: 2400 ml Precio Unitario: $0,25 Importe:$ 600,00
Renglón: 8 Cantidad: 1500ml Precio Unitario: $0,85 Importe:$ 1.275,00
Renglón: 9 Cantidad: 120 ml Precio Unitario: $3,00 Importe:$ 360,00
Renglón: 11 Cantidad: 1200 ml Precio Unitario: $0.59 Importe:$ 708,00
Renglón: 12 Cantidad: 3120 ml Precio Unitario: $2,00 Importe:$ 6.240,00
Renglón 14 Cantidad: 4000 ml Precio Unitario: $0,23 Importe:$ 920,00
Renglón 15 Cantidad: 8750 ml Precio Unitario: $0,20 Importe:$ 1.750,00
Renglón:16 Cantidad: 12000 ml Precio Unitario: $0,47 Importe:$ 5.640,00
Renglón: 24 Cantidad: 72 ml Precio Unitario: $11,20 Importe:$ 806,40
Renglón: 25 Cantidad: 1125 ml Precio Unitario: $0,40 Importe:$ 450,00
Renglón 26 Cantidad: 300 ml Precio Unitario: $0,66 Importe:$ 198,00
Renglón: 27 Cantidad: 400 ml Precio Unitario: $5,30 Importe:$ 2.120,00
Renglón: 29 Cantidad: 720 ml Precio Unitario: $6,30 Importe:$4.536,00
 
BG Analizadores S.A. (Aráoz 86, Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 7200 ml Precio Unitario: $0,44 Importe:$ 3.168,00
Renglón: 7 Cantidad: 7200 ml Precio Unitario: $0,35 Importe:$ 2.520,00
Renglón:13 Cantidad: 1200 ml Precio Unitario: $0,30 Importe:$ 360,00
Renglón:19 Cantidad: 3600 ml Precio Unitario: $0,36 Importe:$ 1.296,00
 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617, Capital Federal)
Renglón:10 Cantidad: 6000 ml Precio Unitario: $0,07 Importe:$420,00
Renglón:18 Cantidad: 5 Env25Tiras Precio Unitario: $232,00 Importe:$1.160,00
Renglón: 20 Cantidad: 21,6ml Precio Unitario: $11,04 Importe:$238,46
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Renglón: 21 Cantidad: 150 ml Precio Unitario: $4,98 Importe:$747,00
Renglón: 32 Cantidad: 1200 ml Precio Unitario: $0,36 Importe:$432,00
Renglón: 35 Cantidad: 2000 unidades Precio Unitario: $0,82 Importe:$1.640,00
Renglón: 36 Cantidad: 3900 unidades Precio Unitario: $5,12 Importe:$19.968,00
 
Drofast S.R.L. (Santa Catalina 1563 “A“, Capital Federal)
Renglón: 17 Cantidad: 2268 ml Precio Unitario: $0,9767 Importe:$ 2.215,16
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Av. Combatientes de Malvinas 3087)
Renglón: 28 Cantidad: 840 ml Precio Unitario: $0,801583 Importe:$ 673,33
Renglón: 31 Cantidad: 12000 ml Precio Unitario: $ 0,109890 Importe:$1.318,68
 
AADEE S.A. (Av Triunvirato 4135, 5º P).
Renglón: 30 Cantidad: 24 equipo Precio Unitario: $935,00 Importe:$ 22.440,00
 
Renglones desiertos: 2, 22, 23, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41.
Renglones anulados: 3 y 4
 
Total: $ 85.541,03 (son pesos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno con
03/100).
 
Dr. Jaime Kovensky                           Sra Stella Cappeans
Jefe Unidad Laboratorio                       Jefa Departamento Administrativo
 
                                                             Dra Mercedes Portas
Dr.Ricardo Pappalardo                     Jefa Departamento Cirugía
Jefe a/c Div. Consultorios Externos                                                     Dr Alfredo Bigeschi
                                                                                                               Sub Director
Médico
Vencimiento de validez de la oferta: 21/4/10
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 23,24 y 25 de febrero
de 2010.
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector Médico

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 427
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.267.735-HGATA/09
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Licitación Privada Nº 12-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 284/10.
Acta de Preadjudicación Nº 284/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L.
Renglón: 1 - 2 u. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 5.183.60.
 
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 2- 8 u.- precio unitario: $ 2.438.00 - precio total: $ 19.504.00
 
Total preadjudicado: pesos veinticuatro mil  seiscientos ochenta y siete c/60.
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 25/2/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 422
Inicia: 25-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº: 1.209.824/09
 
Contratación Directa Nº 1.001-SIGAF/2010
Disposición Nº 127-DGADC/2010 de fecha 17 de febrero de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Correos, Encomiendas y Mensajería.
Objeto de la contratación: Servicio de Mensajería en Moto para el traslado de
muestras de sangre seca en papel de filtro y/o materiales específicos con destino al
Programa de Pesquisa Neonatal.
 
Firma adjudicada:
International Messenger Express S.A. (Independencia 2182, C.A.B.A
Renglón: 1 - cantidad 2400 - precio unitario: $ 51,25 - precio total: $ 123.000,00
Total preadjudicado: son pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000,00).
Lugar de exhibición de la disposición: En la página de Internet del Gobierno de La
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, sita en Carlos
Pellegrini 313, 4º piso,por el período de un (1) día a partir del 25 de febrero próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 419
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
 
 

   
 
MINSITERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
129.199-HNBM/10 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 1489-SIGAF/10.
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 3/3/2010, 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 3/3/2010, 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 426
Inicia: 25-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010
 
 

   
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
 
 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Agua potable en bidones y de 27 dispensers - Expediente Nº 13.558/10
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Llámese a Contratación Menor Nº 1586-SIGAF/10  con fecha de apertura de ofertas el
día 10 de marzo de 2010 a las 11 horas.
Los Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y/o retirados en la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en la
calle C. Pellegrini 291, 7º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Así mismo podrán ser consultados en la página Web www.sindicaturagcba.gob.ar o
telefónicamente al 4323-8000,  internos 4171/4361 de 10 a 17 horas.
Las ofertas se podrán presentar hasta el día 5 de Marzo a las 17 horas.
 
 

Patricio Bustos
Gerente Técnico, Administrativo y de Sistemas

 
OL 429
Inicia: 25-2-2010                                                          Vence: 26-2-2010
 
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de retiro, provisión y colocación de membrana en azoteas varias de
sucursales - Carpeta de Compras Nº 18.722
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de retiro, provisión y
colocación de membrana en azoteas varias de sucursales, del Banco Ciudad de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.722).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 19/3/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 33
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
 
 

   
 

\\&ldquo;http://www.sindicaturagcba.gob.ar/\\&ldquo;
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.540
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.540 que tramita la “Adquisición de 850 PC’S para dependencias varias de la
Institución”, a favor de la firma Dell America Latina Corp. en la suma total de $
601.956,00 más I.V.A. (Dólares estadounidenses: Seiscientos un mil, novecientos
cincuenta y seis más IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
- Renglón 1: 500 PC´s con pantallas LCD – Marca Dell Modelo Optiplex 780, Monitor
Marca Dell Modelo E170S: USD 383.675.- más I.V.A.
- Renglón 2: 350 PC´s sin pantallas LCD – Marca Dell Modelo Optiplex 780: USD
218.281.- más I.V.A.
 
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Sistemas
y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4329-8809 
DArduini@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 34
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18471
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.471 que tramita la “adquisicion de un software de archiving para el correo
electronico y files server”, a favor de la firma Telextorage S.A. en la suma total de
$499.406,09 más I.V.A. (Pesos: Cuatrocientos noventa y nueve mil, cuatrocientos seis
con 09/100 más IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1 – ítem 1:
 
-           Cant. 1000 - Nro. de Parte: 14560574 - SYMC ENTERPRISE VAULT
STORAGE MANAGEMENT ENTERPRISE EDITION FOR MICROSOFT EXCHANGE
8.0 WIN PER USER STD LIC EXPRESS $ 277.570,00 Más I.V.A.-
-           Cant. 1000 – Nro. de Parte: 14560610 - SYMC ENTERPRISE VAULT
STORAGE MANAGEMENT ENTERPRISE EDITION FOR MICROSOFT EXCHANGE
8.0 WIN PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS $ 63.850,00 Más
I.V.A.--
-           Cant. 1000 – Nro. de Parte:   14560898 - SYMC ENTERPRISE VAULT
E-DISCOVERY STANDARDEDITION FOR MICROSOFT EXCHANGE 8.0 WIN PER
USER STD LIC EXPRESS BAND F $ 96.570,00 Más I.V.A.-
-           Cant. 1000 – Nro. de Parte: 14560934 - SYMC ENTERPRISE VAULT
E-DISCOVERY STANDARD EDITION FOR MICROSOFT EXCHANGE 8.0 WIN PER
USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND F $ 22.220,00 Más I.V.A.-
-           Cant. 1 – Nro. De Parte: 12528081 - VRTS NETBACKUP CLIENT
APPLICATION AND DATABASE PACK 6.5 WIN TIER 2 STD LIC EXPRESS BAND S $

mailto:DArduini@bancociudad.com.ar


N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

4.899,84 Más I.VA.
-           Cant. 1 – Nro. De Parte: 12528011 - VRTS NETBACKUP CLIENT
APPLICATION AND DATABASE PACK 6.5 WIN TIER 2 ESSENSIAL 12 MONTHS $
1.126,94 Más I.V.A.
-           - Cant. 1 – Nro. De Parte: 12527146 - VRTS NETBACKUP STANDARD CLIENT
6.5 XPLAT STD LIC EXPRESS BAND S $1.720,01 Más I.V.A-
-           Cant. 1 – Nro. De Parte: 12527136 - VRTS NETBACKUP STANDARD CLIENT
6.5 XPLAT ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND S $395,60 Más I.V.A
 
Renglón 1 – ítem 2:
-           INSTALACION $ 31.053,70 Más I.V.A.
 
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Sistemas
y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4329-8809 
DArduini@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 35
Inicia: 25-2-2010                                                                                 Vence: 25-2-2010
  

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación

 
La Sra. Nataliya Kuris, con domicilio en Av. Gaona 1327, C.A.B.A., transfirió la
habilitación del local al Sr. Víctor Hugo Lúquez, con domicilio en Av. Rivadavia 2134
2º, “A”, C.A.B.A. el negocio de restaurante, cantina (602000); despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030); comercio minorista elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602050), sito en de Av.
Gaona 1327 planta baja y planta alta de C.A.B.A. Expediente Nº 51139/2004.
 

Solicitante: Víctor Hugo Lúquez
 
EP 48
Inicia: 23-2-2010                                                                   Vence: 1°-3-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en Bóveda de
la Flia. Caballé, Sec. 13, Sep. 2,3 y Franc. 1 de la N° 77 del Cementerio de Recoleta.
Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

mailto:DArduini@bancociudad.com.ar
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Solicitante: Josefina Teresa Caballé (DNI 2.763.463)
 
EP 51
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Panam S.A. con domicilio en Ciudad de la Paz 2372, 6° B, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación comercial, Expediente Nota
30.657-SSIH/85, Disp. N° 1491-DECLE/85 como oficina comercial de la calle French
3155, P.B., E.P., 1° a 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Young &
Rubicam S.A., domiciliada en Franch 3155 de C.A.B.A. Reclamos de Ley en French
3155 de C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Jorge Alaluf (DNI 16.300.188)
Apoderado - Panam S.A.

 
EP 39
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

 

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A. (representado porJosé Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado), con
domicilio en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 20171/2001 (15/11/2001),
ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635/37, P.B., 1º y 2º piso y entrepiso,
Capital Federal, a Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la
calle Juramento 750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 40
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1650, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 40342/1999 (30/6/1999),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1650/62, P.B. y entrepisos, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 41
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010
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Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1664, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 2218/2004 (29/3/2006),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1664/70, P.B., 1º y 2º piso, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 42
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Muteran S.A. representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312, con domicilio constituido en Costa Rica 4863 de esta ciudad, transfiere la
habilitación del local sito en calle Costa Rica 4841/55/63, Expediente Nº 8.879/82, para
los rubros: Club art. 1. Gimnasio, cancha de tenis, sauna, solarium, café, bar a 
Muteran S.R.L., representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312.
 

Solicitante: Daniel Schwartzburg
 
EP 43
Inicia: 22-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
 
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Adox S.A. CUIT 30-68023513-5, con domicilio en Gral. Manuel A
Rodríguez N° 2464/66 P.B., 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a Pharma G.B.G S.A., CUIT 30-70855906-3, con domicilio en Roque Pérez
2537, P.B., P.A., la habilitación del Local ubicado en Gral. Manuel A. Rodríguez
2464/66, planta baja y 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 71184/01 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Comercio Mayorista de
Drogas y Especialidades Medicinales (con depósito art. 5.2.8, inc A), Comercio
Mayorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia (con
depósito art 5.2.8, inc. A), Comercio Mayorista de Elementos y Artículos para
Equipamiento Hospitalario y Farmacéutico (con depósito Art. 5.2.8, inc A) Comercio
Mayorista de Reactivos y Aparatos para Laboratorio de Análisis Clínicos (con depósito
art. 5.2.8, inc. A). Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Javier Daniel Viqueira (DNI 13.492.829)
Presidente - Adox S.A.

 
Daniel Hartmann (DNI 12.780.804)
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Apoderado - Pharma G.B.G S.A.
 
EP 44
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

 
 Transferencia de habilitación
 
José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 876,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal rubro: Sala de
Ensayos para Músicos, Estudiantes y Artistas en General (800460) otorgada mediante
Expediente Nº 72.399/94, ubicada en la calle Ciudad de la Paz 876, planta baja, primer
piso y entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Bel Estudio S.R.L. 
(representada por su gerente José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424), con domicilio en la
calle Ciudad de la Paz 876 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Mazzocco, José Luis
Socio Gerente - Bel Estudio S.R.L.

 
EP 45
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010 

 
 Transferencia de habilitación
 
Graciela María Amitrano, DNI 17.103.672, en su carácter de Socio Gerente de “G.B.
Componentes S.R.L.”, con domicilio en Humberto Primo 2848 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Humberto Primo 2842,

2848, P.B., P.A., con una superficie cubierta habilitada de 867 m2, que funciona como
Comercio mayorista de accesorios para automotores (s/depósito), y Comercio
mayorista maq. herram. motores, art. indust. y agrícolas (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), a
la firma Arlex Sociedad Anónima, CUIT 30-71111455-2, con domicilio en Dean Funes
974, piso 5º. Oficina “A”, C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 974, piso
5º, oficina “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Gustavo Carlos Bergara (DNI 17.392.804)
Presidente - Arlex Sociedad Anónima

 
EP 46
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Sra. Mónica Estela Zanetti, DNI 12.058.516, en carácter de parte compradora,
solicita la transferencia de habilitación de persona a persona del local que actualmente
posee la Sra. María Victoria González Eusevi, DNI 20.205.954 (parte vendedora)
ubicado en Av. Cabildo 936, planta baja, P.A., Capital Federal, habilitado por
Expediente Nº 51.061/2005 bajo el rubro Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia (enseñanza de idioma) con una capacidad total de 30 alumnos por turno - 15
varones y 15 mujeres.
 

Solicitante: Mónica Estela Zanetti
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EP 47
Inicia: 23-2-2010                                                                                    Vence: 1º-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La Reciproca Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco De La
Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Francisco Humberto
Potenza, DNI 5.624.873, en su carácter de presidente y el Sr. Ricardo Horacio
Beccaglia, DNI 11.701.898, en su carácter de secretario con domicilio legal en la calle
Suipacha 72, 7° “A” de la C.A.B.A., transfiere la habilitación del inmueble ubicado en
Crisologo Larralde 2625, sótano, planta baja, pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y azotea, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que funciona como Establecimiento Geriátrico (700170),
Expediente N° 037422/92 y Expediente N° 081572/97 (capacidad anterior 19
habitaciones con 38 alojados, amplia 5 habitaciones con 10 alojados, capacidad total
24 habitaciones con 48 alojados), a Geriátrico Saavedra S.A. representada por
Guillermo Augusto Nervi, DNI 10.141.131, en su carácter de apoderado con domicilio
en Otamendi 375, C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 72, 7° “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Guillermo Augusto Nervi
 
EP 49
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 1°-3-2010

   
Transferencia de habilitación 
 
Disprofar S.A. (Representado por José Chiappetta, DNI 92.761.598), con domicilio en
la calle Virrey Cevallos 1639, P.B., Capital Federal, transfiere la habilitación municipal
para el rubro: “Depósito de Productos Farmacéuticos Terminados con Mercadería en
transito y Oficinas Comerciales”, habilitado por Expediente Nº 37480/1980 (16/9/1980),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1639/41/45 y Solís 1696, P.B., Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila 
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 50
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
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Notificación - Nota N° 1277475/09 
 
Por medio se le hace saber  los términos de la Resolución 83 -UGRH-2009 la cual se
Transcribe: “Buenos Aires 21 de setiembre de 2009:  Artículo 1º: Cesen, de
conformidad con lo dispuesto por el Inc.  Art. 59 y 61 de la Ley 471, los agentes citados
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución, por no
acreditado el inicio de las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los
30 días corridos de su fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y
años de aportes para acceder a dicho beneficio constituyendo el cese aquí dispuesto
únicamente la baja administrativa, sin que posea naturaleza disciplinaria alguna.-  
Artículo 2º: Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a
la Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales, dependientes de los
ministerio Cultura, a los efectos que dicha dependencia realice fehacientemente
notificación a los agentes, debiéndose cumplir con las estipulaciones del Art. 60º y ss.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N°
1.510-GCBA/1997 (B.O 310), haciéndose constar que la presente Resolución No agota
la vía Administrativa. Notifíquese con la Copia de la presente a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con el fin de tomar la intervención que
corresponda. Cumplido archívese. Queda Ud. Notificado.  
 

ANEXO

 
* Horacio Alberto, ROGNER, F.M. N° 194.450 , Cuil 20-04293100-5.
* Livia Maria, TARSITANO, F,M Nº 232.504, Cuil 27-08349156-1.
* Edgardo ZOLLHOFER, F,M Nº 153.643, Cuil 20-04266307-8.
* Marcos Angel MOLO,  F,M Nº 142.188, Cuil 20-05179466-5.
 

Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico del EATC

 
EO 237
Inicia: 23-2-2010                                                                                Vence:  26-2-2010

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - Nota Nº 138438-DGCEM/10
 
Notifíquese a doña Josefina Elvira Río y doña Ulda Marta Cecilia Suñe de Río,
peticionantes de la renovación de la concesión del terreno formado por el lote 1, tablón
13, manzana 1, sección 1ª del Cementerio de la Chacarita, que deberán presentarse
ante la Dirección General de Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles,
a fin de concluir con el Expediente Nº 45899/99. Caso contrario se declarará de oficio
la caducidad de los procedimientos en los términos del Artículo 22 Inciso e) Apartado 9
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97, BOCBA Nº 310, archivándose el expediente antes mencionado.

Néstor J. Pan
Director General
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EO 236
Inicia: 23-2-2010                                                                              Vence: 25-2-2010  
                                                                                                       
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 13059-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 1252/1254,
Partida Matriz Nº 13059, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
13059-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 238
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 136985-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pasaje (Alt Argerich
500) Nº 1, Partida Matriz Nº 136985, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 136985-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 239
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137267-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 63/65,
Partida Matriz Nº 137267, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137267-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                  Carlos Walter 
                                                                Director General 

EO 240
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 138503-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1392 esq. Puan
304/308, Partida Matriz Nº 138503, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 138503-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 241
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 170011-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
55/57, Partida Matriz Nº 170011, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 170011-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 242
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 343661-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 1975/1977,
Partida Matriz Nº 343661, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
343661-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 243
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 350402-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 1989, Partida
Matriz Nº 350402, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350402-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 244
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 417429-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Antonio
Cabrera 6027/6035, Partida Matriz Nº 417429, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 417429-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 245
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 458254-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
1724/1748, Partida Matriz Nº 458254, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 458254-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                               Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 246
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71200-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Martínez 1526,
Partida Matriz Nº 71200, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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71200-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 247
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71883-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Martianiano
Chilavert 6280, Partida Matriz Nº 71883, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 71883-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 248
Inicia: 24-2-2010                                                                                Vence: 26-2-2010
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137792-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 620, Partida
Matriz Nº 137792, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137792-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

                                                               Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 249
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 196193-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón
954/956, Partida Matriz Nº 196193, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en lasactuaciones
caratuladas AT 196193-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 250
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 251095-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui
3050/3056, Partida Matriz Nº 251095, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 251095-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 251
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 253965-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2387/2391,
Partida Matriz Nº 253965, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
253965-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del



N° 3368 - 25/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 252
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 447934-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomas Manuel de
Anchorena 1.858/1.900, Peña 2502/2526, Partida Matriz Nº 447934, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 447934-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 253
Inicia: 24-2-2010                                                                                Vence: 26-2-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1295573-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6158, Partida Matriz Nº 336120, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del 
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1295573-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 254
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1445775-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 5030,
Partida Matriz Nº 423055, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la SubDirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1445775-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 255
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1458295-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisostomo Alvarez
4828/4834, Partida Matriz Nº 58985, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1458295-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 256
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1461934-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hudson 4670, Partida
Matriz Nº 67340, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1461934-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 257
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va. NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L.
S/Z-Cobro de Pesos - Expediente N° 3238/06
 
Por 10 días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la
Va. Nominación, Secretaría Va., titular Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Secretaria autorizante Dra. María Karina Dip. Tramitan los Autos Caratulados:
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L. S/Z-Cobro de Pesos”
Expediente N° 3238/06, en los que se ha dictado el siguiente proveído: “San Miguel de
Tucumán, 19 de diciembre de 2006.- Por presentado, con los recaudos legales
acompañados y constituido domicilio legal, téngase al letrado compareciente en el
carácter invocado a merito de la copia de poder general adjuntada, y désele
intervención,- Cítese al demandado a fin de que dentro del perentorio término de seis
días, se apersonen a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo acto, córrasele traslado de la demanda para que le conteste
dentro de igual término.- notifíquese personalmente.- A la cautelar solicitada a
despacho para resolver.- Resérvese por Secretaria la documentación obrante en el
cargo Acturial que antecede.- Lunes a jueves para las notificaciones en Secretaría o
día siguiente hábil en caso de feriado.- “Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Juez///San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2009.- Agréguese y téngase presente
la Cédula de traslado adjuntados. Téngase presente la declaración jurada adjuntada
(art. 160 del CPCC). En consecuencia, publíquense edictos en el Boletín Oficial de
Capital Federal, la providencia que ordena correr traslado de la demanda fecha
19/12/2006, con transcripción de la presente providencia, por el término de diez días.-“
Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez, Juez. Secretaría. San Miguel de Tucumán,
14 de diciembre de 2009.
 

Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez

 
María Karina Dip

Secretaria Judicial Cat. B
 
OJ 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010
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PODER JUDICIAL - PROVINCIA TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NÓMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente N° 3830/08
 
Por cinco días: por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de
la Cuarta Nominación, Dra. Emily Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y
Quiebras a cargo del Dr. Tomas Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n, de la ciudad Capital de San
Miguel de Tucumán, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación
Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente N° 3830/08, se ha dispuesto por
este medio notificar la Resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De
Tucumán, 5 de febrero de 2010.- AUTOS Y VISTOS:… CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I.- Fijar el día martes tres de agosto de 2010 para que sindicatura
presente el informe individual previsto en el art. 35 de la LCQ.- II.- Fijar el día martes
treinta y uno de agosto de 2010 para que sindicatura presente el informe general
previsto en el art. 39 de la Ley N° 24.522.- III.- Fijar el día viernes 5 de marzo de 2011
a 11.00 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art.
14 de la Ley N° 24.522, o día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la
publicación de este auto por el término de cinco días en el Boletín Oficial y diario “La
Gaceta” de la Provincia de Tucumán, en el Diario de La Nación, La Voz Del Interior y
en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincia de
Córdoba, otorgándosele a la concursada un plazo de cinco días para acreditar su
cumplimiento (art. 27 LCQ).- Hágase saber.- Dra. Emily Ana Amenabar, Juez.-
Secretaría, 11 de febrero de 2010.
 

Emily Ana Amenabar
Juez

 
Tomás Martínez de Pardo
Secretario Judicial Cat. B

Concursos y Quiebras
 
OJ 14
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Legajo N° 56151/09 - Caratulado: Ferraiolo, José Ramiro s/Infr. art. 189 bis CP
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Tengo el agrado de dirigirme en mi Carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tel.:
5295-2546/2547-mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar ), a efectos de solicitar
con el objeto de que, por el término de cinco días, se proceda a la publicación de la
siguiente Resolución dictada en el marco del Legajo 56151/09 Caratulado “Ferraiolo,
José Ramiro y otro s/Inf. art. 189 bis del C.P.” y en el cual entienden la Unidad Fiscal
Sudeste (Equipo “F”) y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 a cargo de
la Dra. Natalia Molina: “Buenos Aires, 12 de febrero de 2010. Hágase saber a Ricardo
Omar Cora (argentino, DNI 23.307.049, nacido el 18 de marzo de 1973, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre
1735, piso 5° de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el
horario de 10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el Defensor Oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es la tenencia ilegitima de arma
de uso civil, prevista y reprimida por el art. 189 bis, inc. 2° primer párrafo, del Código
Penal. Fdo.: Claudia Barcia, Fiscal”. Ante mí: Leandro Martínez, Prosecretario
Coadyuvante. FS.- 5263
 

Marcela Solano
Fiscal

 
OJ 15
Inicia: 25-2-2010                                                                                   Vence: 3-3-2010
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