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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3248

 Se otorga permiso de uso a

título precario y gratuito de inmueble a la

Asociación Civil Nueva Estrella

Ley 3249

 Se otorga el uso precario y

gratuito de predios al Instituto Nuestra

Señora de Fátima y al Instituto Técnico

Nuestra Señora de Fátima

Ley 3409

 Se declara Bien Integrante

del Patrimonio Cultural de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Hospital

Santa Lucía

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 380/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en

Avenida de los Constituyentes 4785/97

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 357-MJGGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Cultura al

Ministro de Educación

Resolución 362-MJGGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Salud a la

Ministra de Desarrollo Social

Resolución 364-MJGGC/10

 Se designa Director

Operativo de Gestión Técnica e

Inspecciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 1377-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 1396-MHGC/10

 Se modifica la Resolución N°

1118-MHGC/10

Resolución 1401-MHGC/10

 Se incorporan la Coordinación

Institucional y la Coordinación de

Proyectos de la UPE Puertas del

Bicentenario a los Anexos I, II y III de la

Resolución N° 52-MHGC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 40-SSJUS/10

 Se aprueba gasto

correspondiente a la tasación del canon

locativo mensual del inmueble sito en

Sarmiento 944

Resolución 324-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra

Señora de la Anunciación

Resolución 331-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela de Recuperación

N° 12 DE 12

Resolución 348-SSSU/10

 Se autoriza cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 349-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Santa

Magdalena Sofía Barat

Resolución 350-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Civil Unión de

Madres

Resolución 351-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela Hull Cordell

Highest Collage

Resolución 352-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Five

Resolución 353-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Programa Vida

Resolución 354-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela N° 3 DE 8 Dr

Manuel Montes de Oca

Resolución 355-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Iglesia Evangélica

Bautista en La Paternal

Resolución 356-SSSU/10

 Se autoriza cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares 

Resolución 357-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto Felicia Ramón

de Palacios

Resolución 358-SSSU/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 143-SSSU/10

Resolución 359-SSSU/10

 Se deniega el corte de tránsito

solicitado por Federico Laboureau

Resolución 360-SSSU/10
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 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Superintendente de la

Policía Metropolitana

Resolución 361-SSSU/10

 Se deja sin efecto

contratación de agente

Resolución 363-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto de Enseñanza

La Mennais

Resolución 364-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Floresta Norte,

Comerciantes Asociados

Resolución 365-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro Cultural La

Calesita de la Selva

Resolución 367-SSSU/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 418-MJYSGC/10

 Se asigna suma de pesos

en concepto de aporte público a favor

del partido Del Campo Popular

Resolución 419-MJYSGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 420-MJYSGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 421-MJYSGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 422-MJYSGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 423-MJYSGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 424-MJYSGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 432-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 433-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 434-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 435-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 29-SSPUAI/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 61-SSTRANS/10

 Se prohíbe estacionamiento

de vehículos junto a la acera lindante a la

Plaza Intendente Alvear

Resolución 62-SSTRANS/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 3664/10

Resolución 239-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1065087

Resolución 240-MDUGC/10

 Se dispone caducidad de la

Licencia N° 9975

Resolución 242-MDUGC/10

 Se establecen

procedimientos para los certificados de

avance de obra de la Licitación Pública N°

1080/06

Resolución 243-MDUGC/10

 Se establecen

procedimientos para los certificados de

avance de obra de la Licitación Pública N°

1078/06

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 118-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 205-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 217-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 218-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 228-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 61-SSDEP/10

 Se desestima la solicitud de

subsidio presentada por la Asociación

Civil Padres y Vecinos del Barrio

General Savio

Resolución 62-SSDEP/10

 Se desestima el reclamo

efectuado por Gabriela Albanese

Resolución 64-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a Elba

Mabel Fernández

Resolución 65-SSDEP/10

 Se otorga subsidio al

deportista Lema Castill Eduardo Javier

Resolución 66-SSDEP/10
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 Se aprueba rendición de

cuentas  de subsidio realizada por la

Institución Cultural y Deportiva Pedro

Echagüe 

Resolución 67-SSDEP/10

 Se desestiman la solicitud

de subsidio presentadas y  el recurso de

reconsideración por el Club Social y

Sportivo Devoto 

Resolución 184-MDEGC/10

 Se designa rpresentante

para asistir a la Reunión de Directorio de

UBATEC SA

Resolución 189-MDEGC/10

 Se otorga auspicio al Primer

Foro Empresarial Latinoamerica -

Ucrania

Resolución 193-MDEGC/10

 Se aprueba la Subasta

Pública convocada por Disposición N°

503-DGCONC/09

Resolución 2979-SSTR/10

 Se prorroga la fecha de

vencimiento para la carga de contenido

de la información requerida por el

Registro de Empleadores Online 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 542-MAYEPGC/10

 Se exceptúa nombramiento

como responsables de fondos 

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 88-ASINF/10

 Se aprueba gasto y se

adjudica el Servicio de Streaming Web

en vivo para el canal de cable Ciudad

Abierta

Resolución 89-ASINF/10

 Se aprueba modificación de

créditos presupuestarios y alta de partida

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 608-MHGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 776-MHGC/10

 Se designa Jefa Sección

Esterilización

Resolución 779-MHGC/10

 Se designa Enfermera

Resolución 827-MHGC/10

 Se designa Técnica

Administrativa

Resolución 828-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

de Hospital Principal (Neumonología)

Resolución 829-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Neumonología)

Resolución 832-MHGC/10

 Sw designa Radioperadora

del SAME

Resolución 834-MHGC/10

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente

Resolución 856-MHGC/10

 Se designa Trabajadora

Social de Planta Asistente

Resolución 860-MHGC/10

 Se designa Auxiliar de

Enfermería

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 151-HGAT/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada N° 98/10

Disposición 162-HGNPE/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitaciòn Pública N° 446/10

Ministerio de Educación

Disposición 68-DGEGP/10

 Se unifican bajo la

incorporación del Instituto Hijas de Jesús

las denominaciones y característica de

los Institutos Etelvina G Ch de Torello e

Hijas de Jesús

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 76-DGTRANSP/09

 Se modifica parcialmente

recorrido de la Línea de Autotransporte

Público de Pasajeros N° 113

Disposición 94-DGTRANSP/09

 Se dispone la baja del

mandatario Gamatax SRL del Registro

Único de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro (RUTAX)

Disposición 27-DGTRANSP/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 225-DGTRANSI/10

 Se fija fecha de

implementación de la Resolución N°

57-SSTRANS/10

Ministerio de Cultura

Disposición 25-DGM/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Publica N° 730/10 

Disposición 31-DGM/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Publica N° 751/10
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Disposición 37-DGM/10

 Se declara desierta la

Licitación Publica N° 411/10 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 33-DGTALMAEP/10

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 298/10 y se aprueba

pliego y se llama a Licitación Pública N°

683/10 

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 23-DGTAPG/10

 Se aprueba gasto para la

adquisición de equipos de aire

acondicionado

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 67-SGCBA/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Gerente de la Gerencia de

Supervisión de Desarrollo Económico,

Desarrollo Urbano y Hacienda

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 10-TSJ/10

 Se fija remuneración de los

Ministros del Tribunal Superior de

Justicia 

Acordadas 12-TSJ/10

 Se establece feria judicial de

invierno 

Acordadas 13-TSJ/10

 Se sustituye la Asesoría

Informática por una unidad de

organización con nivel de Dirección

denominada Dirección de Informática y

Tecnología

Acordadas 14-TSJ/10

 Se modifica el monto del

Anexo IV de la Acordada N° 1/98

Acordadas 15-TSJ/10

 Se dejan sin efecto los

apartados 1°, 2° y 3° de la Acordada N°

5/01

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 160-SSATCIU/10

Ministerio de Educación

Comunicados 170-DOCYDD/10

Comunicados 171-DOCYDD/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 477182-DPCBA/10

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados 175-TSJ/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 2-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 126-HGAT/10

Licitación 132-HGAZ/10

Licitación 133-HGARM/10

Licitación 839-HGAZ/10

Licitación 841-HGADS/10

Licitación 842-HGADS/10

Licitación 915-HIFJM/10

Licitación 265313-HQ/10

Licitación 617-HGATA/10

Licitación 808-HGAJAF/10

Licitación 483-HSL/10

Expediente 183481-DGADC/10

Carpeta 238011-HNBM/10

Ministerio de Educación

Expediente 479125-DGPRYO/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 861-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 858-DGM/10

Licitación 542-CCGSM/10

Ministerio de Desarrollo Social
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Expediente
40595-DGTALMDS/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 830-DGTALMAEP/10

 

Expediente
446701-DGTALMAEP/10

 

Expediente 90303-EHU/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1509-DGEGRAL/09

 

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación 1-TSJ/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 8-DCYC/10

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-IUNA/10

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 3-AGT/10

 

Nota 3-AGT/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 136-/10

 

Retiro de Restos 137-/10

 

Transferencias 130-/10

 

Transferencias 131-/10

 

Transferencias 132-/10

 

Transferencias 133-/10

 

Transferencias 134-/10

 

Transferencias 135-/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 662-HGNPE/10

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
1250260-DORHND/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
1226420-DGEMP/09

 

Notificaciones
275606-DGEMP/10

 

Notificaciones
280664-DGEMP/10

 

Notificaciones
443810-DGEMP/10

 

Notificaciones
443875-DGEMP/10

 

Notificaciones
445107-DGEMP/10

 

Notificaciones
445179-DGEMP/10

 

Notificaciones
445293-DGEMP/10

 

Notificaciones
445370-DGEMP/10

 

Notificaciones
445408-DGEMP/10

 

Notificaciones
450503-DGEMP/10

 

Notificaciones
450570-DGEMP/10

 

Notificaciones
450771-DGEMP/10

 

Notificaciones
450895-DGEMP/10

 

Notificaciones
450997-DGEMP/10

 

Notificaciones
451275-DGEMP/10

 

Notificaciones
457196-DGEMP/10

 

Notificaciones
457270-DGEMP/10

 

Notificaciones
457902-DGEMP/10
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Notificaciones
457936-DGEMP/10

 

Notificaciones
476091-DGEMP/10

 

Notificaciones
476113-DGEMP/10

 

Notificaciones
482132-DGEMP/10

 

Notificaciones
482503-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones 2-DGME/10

 

Notificaciones 3-DGME/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citaci 139343-DGR/08

 

Citaci 378702-DGR/09

 

Citaci 378711-DGR/09

 

Citaci 1388296-DGR/09

 

Citaci 1476365-DGR/09

 

Citaci 1565660-DGR/09

 

Citaci 400016-DGR/10

 

Citaci 400436-DGR/10

 

Citaci 400467-DGR/10

 

Citaci 400474-DGR/10

 

Citaci 400488-DGR/10

 

Citaci 400500-DGR/10

 

Citaci 400519-DGR/10

 

Citaci 400553-DGR/10

 

Citaci 400588-DGR/10

 

Citaci 400603-DGR/10

 

Citaci 400640-DGR/10

 

Citaci 400650-DGR/10

 

Citaci 400666-DGR/10

 

Comunicaciones
400657-DGR/10

 

Intimaciones 4534-DGR/08

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citaci 465870-JUZ/10

 

Citaci 466220-JUZ/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY N° 3.248 
 

Buenos Aires,5 de noviembre de 2009
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase a “Asociación Civil Nueva Estrella“, con Personería Jurídica
otorgada por Resolución Nº 1473 de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio ubicado en la
Circunscripción 1, Sección 64, Manzana 84 A, Fracciones A y C, con frente en la calle
Santander 4600. 
Art. 2º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades sociales, culturales, comunitarias y deportivas, ateniéndose en su uso a lo
prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación. 
Art. 3º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario. 
Art. 4º.- La entidad beneficiaria facilitará el predio para la realización de actividades
deportivas, recreativas y culturales por parte de los alumnos de las escuelas primarias
y secundarias del Distrito Escolar respectivo, que así lo requieran, así como también
del área de Deportes perteneciente al Poder Ejecutivo de la ciudad. 
Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros,
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales
de cualquier índole. 
Art. 6º.- 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. 
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. 
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º 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. 
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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Buenos Aires, 13 de mayo de 2010 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3248 (Expediente N° 1.398.991/09 e inc.),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
5 de noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 30 de
noviembre de 2009. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Comuníquese a los
Ministerios de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, de Educación, y de
Hacienda, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido archívese. Clusellas 
 
 

   
 

LEY N° 3.249 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º .- Otórgase el uso precario y gratuito por el términio de veinticinco (25) años
de los predios ubicados en las calles Ana María Janer 3180, Sección 50, Manzana
002C Parcela OFRD; Ana María Janer 3302, Sección 50 Manzana 002B, Parcela001 y
Mariano Acosta 2920, Sección 50, Manzana 002B, Parcela 002, con deducción de la
superficie utilizada en forma irregular por la “Asociación de Residentes Bolivianos 6 de
Agosto“, al Instituto Nuestra Señora de Fátima ( A 430) y al Instituto Técnico Nuestra
Señora de Fátima (A893), ambos pertenecientes a la Asociación Misioneros del
Sagrado Corazón de Jesús de Nuestra Señora de Fátima (Personería Jurídica Dec.
P.E.N. Nº 7402 del 30 de julio de 1962 y Resolución P.J Nº 000620 del 4 de mayo de
1964) con domicilio en la calle Portela 2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- El predio se destinará en forma exclusiva para uso educativo y deportivo,
debiendo presentar los Institutos mencionados, dentro del plazo de ciento ochenta
(180) días de publicación de la presente, el proyecto de obras y actividades a
desarrollar. 
Art 3º El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito
de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de políticas
de Estado vinculadas con el destino del predio. 
Art 4º .- Los Institutos quedan facultados para realizar mejoras necesarias para el mejor
cumplimiento de sus fines, adecuadas al código de Planeamiento Urbano y de
Edificación vigentes al momento de su realización. 
Art. 5º.- Toda mejora o construcción que realicen las entidades beneficiarias en el
predio, deberá ser previamente autorizada por escrito por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando
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incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a
indemnización de ninguna naturaleza. 
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no puede ceder a título oneroso todo o parte del predio.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley el Gobierno de la Ciudad
requerirá la entrega inmediata del predio cedido. 
Art 7º .- Las entidades beneficiarias tendrán a su cargo el pago de todos los impuestos,
tasas y contribuciones que afecten al predio. 
Art 8º.- Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el predio, o en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, las entidades
beneficiarias deberán restituir el predio al Gobierno de las Ciudad. La restitución
incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubiesen realizado en el predio,
quedando las mismas a favor del Gobierno de la Ciudad, sin que esto genere reclamo
alguno de compensación o indemnización por parte de las asociaciones beneficiarias. 
Art 9 .-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 2010. 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3249 (Expediente Nº 1399035/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 05 de
noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 30 de noviembre
de 2009. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control.
Comuníquese a los Ministerios de Educación, de Hacienda y de Desarrollo Económico,
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.409 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (PCCABA) al Hospital Santa Lucía, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 4º, Inc. b)  Monumentos-, de la Ley 1227. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
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Buenos Aires, 13 de mayo de 2010. 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3409 (Expediente Nº 401126/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril
de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de mayo de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Salud, remítase
al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N° 380/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 65.257/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida de los Constituyentes N° 4.785/97, Piso 1°,
Departamento “B“, UF 6 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51,
Manzana 6, Parcela 3), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación en los autos
caratulados: “Flavia, José Maria y otros c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“, que tramitó
por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 107 de esta Ciudad;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 6 de Marzo de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
Avenida de los Constituyentes 4.785/97, Piso 1°, Dpto. B, UF 6, a acreditar la
legitimidad de la ocupación ante la Dirección General Administración de Bienes;
Que con fecha 12 de marzo de 2009, conforme Acta obrante a fs. 19 del Expediente
citado en el Visto, se presenta ante la Dirección General Administración de Bienes la
señora Sandra Olga Villarroel, adjuntando copia del acta de depositario judicial o
tenencia precaria sin firma de funcionario actuante;
Que la documentación aportada en copia simple por la ocupante del bien de marras
para acreditar la legitimidad de su ocupación no resulta apta a tales fines puesto que



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

carece de un elemento esencial para producir efectos jurídicos, cual es la firma del
funcionario actuante;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315)
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Procede unilateralmente por autotutela a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960;
pág.271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida de los



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Constituyentes N° 4.785/97, Piso 1°, Departamento “B“, UF 6 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 6, Parcela 3). Asimismo procédase a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o
subocupantes, labrándose el correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
Artículo 2°- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur“ y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del
presente.
Artículo 5°.- Intimase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“ y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal- Rodríguez Larreta
 
 
 

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 357 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto N° 1.368/08, la Nota N°453619/DGTALMC/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr.
Hernán Lombardi;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre los días 10 y 14 de mayo de 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del
señor Ministro de Cultura, 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 Cultura, señor Hernán
Lombardi, al Ministro de Educación, señor Esteban Bullrich, entre los días 10 y 14 de
mayo de 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura y Educación y a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 362 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 462019/MSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr.
Jorge Daniel Lemus;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 26 de
mayo hasta el día 10 de junio de 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que la señora Ministra de Desarrollo Social sea la
reemplazante del señor Ministro de Salud, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Salud, señor Jorge
Daniel Lemus, a la Ministra de Desarrollo Social, señora María Eugenia Vidal, desde el
día 26 de mayo hasta el día 10 de junio de 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y a la Secretaría Legal
y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 364 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 11 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.063/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
el Expediente Nº 436.598/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Ministro de Desarrollo
Económico, propicia la cobertura de la Dirección Operativa de Gestión Técnica e
Inspecciones dependiente de la Unidad de Gestión de Intervención Social, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que el agente propiciado posee la idoneidad
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necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de mayo de 2010, al señor Hugo Savarino D.N.I 14.101.042, CUIL
20-14101042-6, como Director Operativo de Gestión Técnica e Inspecciones
dependiente de la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico, partidaW08.6501.0074.P.00, con una remuneración equivalente
al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), de la retribución bruta que percibe un
Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º, de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº
3.017-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 2º .- Déjase establecido que mantiene los derechos adquiridos por Decreto Nº
948/05, en las condiciones establecidas por el Decreto Nº 526/06, partida
6501.0000.P.00 del citado Ministerio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.377 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
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Expediente Nº 327.904/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General de Crédito Público
tramita un incremento en la partida 3.6. Publicidad y Propaganda para hacer frente a
gastos de difusión y publicación de llamados a licitación de las letras del tesoro;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Hacienda con relación a una transferencia de créditos a favor de la Agencia de
Sistemas de Información con el objeto de adquirir equipamiento informático, la
solicitada por el Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de reforzar diversas partidas de
proyectos de inversión correspondiente al programa “Ejecución y Rehabilitación de
Obras Complementarias” y hacer frente a certificados de obra., así como la atención de
otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.396 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 
51 y Nº 52-MHGC-10 y sus modificatorias y ampliatorias, la Resolución Nº
1.118-MHGC-10 y la Nota Nº 455.161-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
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sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución Nº 1.118-MHGC-10 se determinaron los montos máximos a
asignar por las áreas dependientes de la Jefatura de Gobierno y por la Jefatura de
Gabinete de Ministros durante el segundo trimestre del corriente ejercicio;
Que corresponde aclarar que dentro de tales montos no se encuentran incluidos
aquellos relativos a cajas chicas comunes y movilidad, para lo cual resulta procedente
modificar el texto del artículo 3º de la Resolución Nº 1.118-MHGC-10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Resolución Nº 1.118-MHGC-10, el que
queda redactado a tenor del siguiente texto: 
“Tales montos son los máximos globales que las reparticiones mencionadas pueden
asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas especiales y como
fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones, todo ello en los
términos del artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10. Quedan excluidos de dicha
restricción los montos bajo el régimen de caja chica común y de movilidad”.
Artículo 2º.- La presente Resolución rige en forma retroactiva a partir de la vigencia de
su similar Nº 1.118-MHGC-10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica, General, de Comunicación Social y
de Medios, dependientes del Área Jefatura de Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.401 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10 y sus modificatorias y ampliatorias, la Resolución Nº 632-MHGC-10 y la
Nota Nº 298.800-UPEPB-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia el señor Subsecretario Coordinador de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Puertas del Bicentenario”, dependiente del
Ministerio de Cultura, solicita que las Coordinaciones Institucional y de Proyectos de
dicha UPE sean incorporadas al régimen del Decreto Nº 67/10 y su reglamentación;
Que fundamenta dicha petición en el hecho conforme al cual la Coordinación Operativa
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de la UPE tiene asignada su caja chica común -ello por imperio de la Resolución Nº
632-MHGC-10-, no contando con tales fondos las otras dos Coordinaciones
mencionadas, lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades encomendadas a
las mismas;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa a esta Jurisdicción como autoridad de
aplicación del mencionado Régimen, facultándola a dictar las normas interpretativas y
reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que este Ministerio fija,
entre otros ítems, los montos máximos de las cajas chicas comunes, el número
máximo de reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 y sus
ampliatorias, se incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no
constituyen Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma; 
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se establecen los montos máximos
de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que
obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad del señor Ministro de Cultura; 
Que, en consecuencia, se entiende procedente incorporar a las áreas indicadas a la
normativa aludida, asignándoseles los montos correspondientes al régimen de caja
chica común.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpóranse la Coordinación Institucional y la Coordinación de Proyectos
de la UPE “Puertas del Bicentenario”, dependiente del Ministerio de Cultura, a los
Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10, teniéndose por ampliada la misma
en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto máximo de la
caja chica común correspondiente a cada una de las áreas mencionadas en el
precedente artículo 1º, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la
Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) el monto
máximo de gastos por comprobante relativo a la caja chica común correspondiente a
cada una de las áreas mencionadas en el citado artículo 1º, teniéndose por ampliado
en tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Cultura, a la UPE “Puertas del Bicentenario” y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 40 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 241799/2010; la Nota Nº 279469-SSJUS-2010; la Ley Nº
2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; el Decreto 2143/07 y su modificatorio,
el Decreto Nº 329/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota Nº 279469-SSJUS-2010 se solicitó al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires que efectúe la tasación del canon locativo mensual del inmueble sito en la calle
Sarmiento 944 Piso 7º B con dos cocheras, el que se destinaría a la instalación de la
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de
Personas y Prostitución Infantil (UFI INT SEX); 
Que, en el Expediente Nº 241799/2010 obra la valuación realizada por el Banco Ciudad
de Buenos Aires, en la cual se estimó que correspondería abonar la suma total de $
5.500,00 (PESOS CINCO MIL QUINIENTOS) mensuales en concepto de canon de
alquiler del inmueble sito en la calle Sarmiento 944 7º B con dos cocheras en subsuelo;

Que, conforme reglamentación del artículo 28 de la Ley Nº 2095/06, el Decreto Nº
754/08 establece, en el inc. 8, punto f), que debe requerirse al Banco Ciudad de
Buenos Aires la tasación del valor locativo mensual; 
Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires es el organismo oficial con competencia
exclusiva para la prestación del servicio; 
Que, el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08,
articulo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Abril de 2010 por un
monto total acumulado de $ 723,58 (PESOS SETECIENTOS VEINTITRES CON
58/100); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de $
723,58 (PESOS SETECIENTOS VEINTITRES CON 58/100) en concepto de tasación
del canon locativo mensual. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual del inmueble sito en la calle Sarmiento 944 Piso 7º B con dos cocheras, de
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esta Ciudad, efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de $
723,58 (PESOS SETECIENTOS VEINTITRES CON 58/100). 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese Dirección General de Contaduría y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 324 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GC BA 2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 404.481-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Mendoza entre Barzana y Andonaegui, el día Sábado 08 de Mayo de 2010, en
el horario de 14:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar un Encuentro de Oración; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para los vecinos y feligreses de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Anunciación, través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
Mendoza entre Barzana y Andonaegui, sin afectar bocacalles, a el día Sábado 08 de
Mayo de 2010, en el horario de 14:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con de realizar un Encuentro de Oración. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 331 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GC BA 2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 370.687-CGPC11-2010, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela de Recuperación N° 12 D. E. 12, solicita
permiso para la afectación de la calzada Gavilán entre Galicia y Tres Arroyos, el día
Miércoles 19 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de
Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento y por
tratarse de un Colegio de la Ciudad, viabiliza el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte
de transito solicitado, solo de manera excepcional, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela de
Recuperación N° 12 D. E. 12, de la calzada Gavilán entre Galicia y Tres Arroyos, sin
afectar bocacalles, el día Miércoles 19 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 348 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
360.071-PMREYAE-2010 Y LA NOTA N° 385.477- PMREYAE-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 18 de Mayo,
Miércoles 19 de Mayo, Jueves 20 de Mayo, Miércoles 26 de Mayo, Jueves 27 de Mayo
y Viernes 28 de Mayo, todos del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 349 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
391.762-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas aledañas al Templo Parroquial, el día Domingo 30 de Mayo de 2010, en el
horario de 10:00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una Misa y una Procesión en el
marco de la Celebración Patronal; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
este Evento es de suma importancia para los feligreses, y que el mismo se realiza
anualmente; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa
Magdalena Sofía Barat, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 30
de Mayo de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Misa y una Procesión en el marco de la Celebración Patronal, de acuerdo
al siguiente Esquema: 
Misa: Av. Salvador M. del Carril entre Zamudio y Artigas, en el horario de 10:00 a 16:00
horas. 
Procesión: Partiendo desde la Puerta del Templo parroquial sita en Av. Salvador M. del
Carril 2458, por esta, Zamudio, Habana, Gavilán, Nueva York, Zamudio y Av. Salvador
M. del Carril regresando al punto de partida, en el horario de 10:45 a 12:45 horas. 
Esquema de Afectaciones: 
Misa: Corte total de tránsito de Av. Salvador M. del Carril entre Zamudio y Artigas, sin
afectar bocacalles. 
Procesión: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla. 
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 350 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
403.214-CGPC4-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Unión de Madres“, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la afectación de la
calzada Juan de Dios Filiberto entre Brandsen y Suárez, el día Martes 25 de Mayo de
2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Unión
de Madres“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de la calzada
Juan de Dios Filiberto entre Brandsen y Suárez, sin afectar bocacalles, el día Martes 25
de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de
Mayo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el de
frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 351 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 394.932-CGPC12-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Escuela “Hull Cordell Highest Collage“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Crisólogo Larralde entre Pinto y Cap. Ramón
Freire, el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 10:00 a 11:30 horas, con
motivo de realizar un Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento y por
tratarse de un Colegio de la Ciudad, considera factible viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela “Hull Cordell
Highest Collage“, de la calzada Crisólogo Larralde entre Pinto y Cap. Ramón Freire, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:30 a 12:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 352 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
415.215-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Five, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas aledañas al Estadio de Argentinos Juniors, el día Sábado 22 de Mayo de
2010, en el horario de 12:00 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo de realizar un
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Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Five, el día Sábado 22 de
Mayo de 2010, en el horario de 12:00 a 00:30 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico, de acuerdo al siguiente Esquema de Afectaciones: 
Cortes totales, a partir de las 16:00 horas, de las siguientes arterias: 
Juan A. García altura Caracas, sin afectar esta última. 
Gavilán altura Av. Alvarez Jonte, sin afectar esta última. 
Av. Boyacá altura Camarones, sin afectar esta última. 
San Blas altura Andrés Lamas, sin afectar esta última. 
Cortes parciales ocupando un carril junto al estadio, en el horario de 12:00 a 16:00
horas, de las siguientes arterias: 
Boyacá y Gavilán entre J. A. García y San Blas. 
Gavilán y J. A. García entre Boyacá y Gavilán. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 353 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
423.381-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el “Programa Vida“, a través de la Dirección General
de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Zuviría entre Culpina y
Castañon , el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 19:00 horas,
con motivo de realizar un Evento que celebre el Bicentenario de la Revolución de
Mayo; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que la
actividad es de gran importancia para los vecinos y feligreses de esa comuna; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito, solicitado por el “Programa Vida“, a
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través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Zuviría entre Culpina y
Castañon, sin afectar bocacalles, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el horario de
08:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento que celebre el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima
que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 354 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 328.596-DGTRANSI-2010, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Nº 3 D. E. “Dr. Manuel Montes de Oca“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Puán entre Av. Pedro Goyena y Valle,
el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con motivo
de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
viabiliza el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte de transito solicitado,
solo de manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Nº 3 D. E. 8 “Dr.
Manuel Montes de Oca“, de la calzada Puán entre Av. Pedro Goyena y Valle, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 355 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
423.331-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Evangélica Bautista en La Paternal, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Fta. Pte. Sarmiento entre Tres Arroyos y Dr. Luis Belaustegui, el día sábado 22
de Mayo de 2010, en el horario de 12:00 a 17:00 horas, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se de curso
favorable a la gestión del corte solicitado; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia Evangélica
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Bautista en La Paternal, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Fgta.
Pte. Sarmiento entre Tres Arroyos y Dr. Luis Belaustegui, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 22 de Mayo de 2010, en el horario de 12:00 a 17:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la
Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 356 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
360.072-PMREYAE-2010 Y LA NOTA N° 385.467- PMREYAE-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 13 de Mayo,
Viernes 14 de Mayo, Martes 18 de Mayo, Miércoles 19 de Mayo, Miércoles 26 de Mayo
y Jueves 27 de Mayo, todos del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 357 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
400.826-CGPC1-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Felicia Ramón de Palacios, solicita
permiso para la afectación de la calzada Brasil entre Tacuarí y Piedras, el día Viernes
21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un
Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Felicia Ramón
de Palacios, de la calzada Brasil entre Tacuarí y Piedras, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la
Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 358 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 143-SsSU-2010, y la Nota Nº 450841-DGRINS-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Federación de Entidades
Argentino Árabes, a realizar la afectación de la calzada Av. 9 de Julio y Av. Corrientes,
el día domingo 23 de mayo de 2010, en el horario de 14.00 a 17.00 horas, con motivo
de la realización de un Festival Artístico; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales
solicita la anulación de los términos de la Resolución de referencia, informando que el
Estado Nacional realizará los festejos conmemorativos al Bicentenario de la Revolución
de Mayo, en la fecha y ubicación solicitadas por el requirente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Resolución Nº 143-SsSU-2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 359 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
442.301-DGOEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles avenidas
y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y
ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del
poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Señor Federico Laboureau, solicita permiso para la
afectación de la calzada Honduras entre Malabia y Armenia, el día jueves 13 de mayo
de 2010, a partir de las 18.30 horas, con motivo de realizar un desfile y actuación de
una banda musical para la promoción de una marca de indumentaria; 
Que, la Dirección General de Tránsito considera no viable el corte de transito solicitado,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil y
perjudicial no solo para los automovilistas sino también para las líneas de transporte; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera que no es factible viabilizar el corte
solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el
dictado del acto administrativo respectivo; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Señor Federico
Laboureau, de la calzada Honduras entre Malabia y Armenia, sin afectar bocacalles, el
día jueves 13 Mayo de 2010, a partir de las 18.30 horas, con la concurrencia de la
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Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un desfile y actuación de una banda
musical para la promoción de una marca de indumentaria; 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 360 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº 443.866-
DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 471.325-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por los Registros Mencionados, el Superintendente de la Policía Metropolitana,
Sr. Miguel A. Ciancio, solicita permiso para efectuar la afectación de un (1) carril de Av.
9 de Julio, sentido Sur - Norte, entre Tucumán y Viamonte, el día jueves 13 de mayo de
2010, en el horario de 06.00 a 24.00 horas, con motivo de la Reapertura del Teatro en
el marco de los Festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Superintendente de la Policía
Metropolitana, Sr. Miguel A. Ciancio, de un (1) carril de Av. 9 de Julio, sentido Sur -
Norte, entre Tucumán y Viamonte, el día jueves 13 de mayo de 2010, en el horario de
06.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la Reapertura del Teatro Colón en el marco de los Festejos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 361 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 292.331/10 y la Resolución 255-SSSU/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 255-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Domínguez, Paola Beatriz DNI Nº 30.910.270, CUIT Nº 27-30370270-9, por el período
comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por providencia Nº 472-DGCACTyT/10, obrante a fs. 300 del expediente citado en
el Visto, el Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, solicitó se deje sin efecto la autorización de la contratación efectuada por
Resolución Nº 255-SSSU/10;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la contratación de Domínguez, Paola Beatriz, DNI Nº
30.910.270, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/04/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, y demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 363 - SSSU/10 
 

Buenos Aires,13 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
378.832-CGPC11-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto de Enseñanza La Mennais, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Salvador María del Carril entre Concordia
y Llavallol, el día Viernes 27 de Mayo de 2010, en el horario de 09:30 a 11:30 horas,
con motivo de realizar un Acto en Conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto de Enseñanza
La Mennais, de la calzada Av. Salvador María del Carril entre Concordia y Llavallol, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 27 de Mayo de 2010, en el horario de 09:30 a 11:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 364 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, 
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº 404.266-
CGPC10-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, “Floresta Norte, Comerciantes Asociados“, a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal 10, solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. Segurola entre Magariño Cervantes y Gral. Cesar Díaz, el día lunes
24 de Mayo de 2010, en el horario de 21:00 a 18:00 horas del día siguiente, con motivo
de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Floresta Norte,
Comerciantes Asociados“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 10,
de la calzada Av. Segurola entre Magariño Cervantes y Gral. Cesar Díaz, el día Lunes
24 de Mayo de 2010, en el horario de 21:00 a 18:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 365 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
408.375-CGPC10-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural “La Calesita de la Selva“, a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal 10, solicita permiso para la afectación
de la calzada Pasaje La Selva entre Dip. Benedetti y Lacarra, el día Sábado 22 de
Mayo de 2010, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural “La
Calesita de la Selva“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 10, de la
calzada Pasaje La Selva entre Dip. Benedetti y Lacarra, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 22 de Mayo de 2010, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la
Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 367 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 473.222-DGCACTYT/10 y la Resolución 48-SSSU/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 48-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Marcos
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Ariel Silva, DNI Nº 27.120.743, CUIT Nº 20-27120743-4, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de la citada a partir del
01/05/10;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/05/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Marcos Ariel Silva, DNI Nº 27.120.743, y la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 48-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos pase a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 418 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09, la
Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición Nº
05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 422.877/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del año 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido DEL CAMPO POPULAR ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
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veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido DEL CAMPO POPULAR acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial Nº 28.962/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asignase a favor del partido DEL CAMPO POPULAR la suma de pesos
seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de aporte público
previsto por el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Asignase a favor del partido DEL CAMPO POPULAR la suma de pesos
ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823) en concepto de aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº
268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido DEL CAMPO POPULAR, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28.962/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, a nombre del partido
DEL CAMPO POPULAR.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 419 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 106.043-DGRC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
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Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
ocho mil (8.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, por un monto de pesos ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho
($143.438);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ocho mil
(8.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
funciones en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente de Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre
el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho
($143.438) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 420 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 119.472-DGSV/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
tres mil (3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, por un monto de pesos
cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($53.789);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
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pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
funciones en la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($
53.789) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 421 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 253.270-UAIMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
mil (1.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal dependiente
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto
de pesos diecisiete mil novecientos treinta ($17.930);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
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Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
(1.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
funciones en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos diecisiete mil novecientos treinta ($17.930) cifra que
incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 422 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 294.742-SSJUS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
mil quinientas (1.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, por un monto de pesos veintiséis mil
ochocientos noventa y cinco ($26.895);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
quinientas (1.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
funciones en la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos veintiséis mil ochocientos noventa y cinco ($26.895) cifra
que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y,
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 423 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 295.867-SSSU/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
cinco mil ochocientos ochenta (5.880) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios al personal dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por
un monto de pesos ciento cinco mil cuatrocientos veintisiete ($105.427);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil
ochocientos ochenta (5.880) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan funciones en la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos ciento cinco mil cuatrocientos veintisiete ($105.427) cifra
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que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de Justicia
y Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 424 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 248.143-DGAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
veintisiete mil (27.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Dirección General de Administración de Infracciones, por un monto
de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento cinco ($ 484.105);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
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posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintisiete
mil (27.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios(URSE) a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
funciones en la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento cinco ($
484.105) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 432 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 3360/68, 2075/07,184/10, el Expediente Nº
247.130/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la comunicación a la
Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, como consecuencia
de la denuncia policial efectuada por el Sr. José Luis Canilonga en su carácter de
Responsable a cargo del Depósito de Mercaderías Decomisadas, respecto de los
bienes faltantes en el Depósito de Mercaderías Decomisadas del inmueble ubicado en
la Avda. Fernández de la Cruz y Pergamino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
detectado en fecha 10 de Junio de 2009; 
Que, la empresa de seguridad privada Eficast S.A., a cargo de la custodia del inmueble
donde se encuentran en depósito las mercaderías decomisadas brindó las
explicaciones que le fueran solicitadas por parte de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
acompañó copia de las constancias de los libros de guardia correspondientes; 
Que, en razón de lo expuesto, la Oficina de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Dirección General de Administración de Infracciones consideró que debería dársele
intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires habida cuenta de
los motivos que dieran origen a las presentes actuaciones; 
Que, el Ministerio de Justicia y Seguridad estima propicio el dictado del pertinente acto
administrativo que disponga la instrucción del pertinente sumario administrativo, a
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efectos de dilucidar el hecho acaecido y arribar a la verdad objetiva sobre la base de la
investigación de los hechos denunciados; deslindando así responsabilidades en el
presente caso. 
Por ello, en virtud del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68 y, en función del Art. 51 del
Decreto Nº 184/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar el hecho y deslindar
responsabilidades, con motivo de la denuncia efectuada en virtud de los bienes
faltantes en el Depósito de Mercaderías Decomisadas del inmueble ubicado en la
Avda. Fernández de la Cruz y Pergamino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General
Administración de Infracciones, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 433 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 317.109/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se inician con motivo de descubrirse en la Dirección
Documentación, División Nº 14, dependiente de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, faltantes de dinero correspondientes a
trámites ante el Registro Nacional de las Personas;
Que por Nota Nº 22-DDOC/10, la Jefa de Departamento a cargo de la Región C de la
Dirección Documentación, se dirige al Director General de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, manifestándole que se
detectaron faltantes de las rendiciones de los días 9, 11, 14, 15 y 22 de diciembre de
2009;
Que asimismo adjunta Informes de Recaudación de Sellados de los días referidos y la
nota de descargo presentada por el Agente Horacio Garrido (F.C. Nº 354.068), quien
manifiesta que no realizó el depósito debido a que el dinero había sido sustraído y, que
omitió comunicar el hecho a sus superiores para no perjudicar a sus compañeros, ya
que él se haría cargo de reponer el dinero;
Que el referido agente asimismo manifiesta que pudo cubrir el faltante de dinero
correspondiente al día 9 de diciembre de 2009;
Que obra un Informe realizado los días 15 y 18 de enero próximo pasado en la
Circunscripción 14 del Registro Civil, correspondiente a un arqueo de caja, liquidación
de recaudaciones del Registro Nacional de las Personas y contralor de los documentos
pendientes de entrega existentes;
Que de dicho informe, surge que el importe total no ingresado en concepto de
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liquidación de recaudaciones corresponde a los días 11, 14 ,15 ,16 ,17 y 22 de
diciembre de 2009;
Que con fecha 26 de enero de 2010, la Jefa de Departamento a cargo de la Región C
mediante Nota Nº 23-DDOC/10, informó que se continuó con la investigación de los
hechos y, que se detectaron faltantes de recaudación del 15, 18 y 22 de enero de
2010;
Que el Director General, el día 27 de enero eleva Nota Nº 77.630-DGRC/10 a la
Subsecretaría de Justicia, poniendo en conocimiento lo actuado;
Que en la misma nota manifiesta que se procedió a dar de baja al registro de firma ante
el Registro Nacional de las Personas, del Agente Horacio A. Garrido, F.C.Nº 354.068,
por ausencia de comunicación de la existencia de faltantes y omisión de oportuna
denuncia;
Que asimismo por Disposición Nº 10-DGRC/10 se dispuso el traslado de dicho agente
al Registro de Agentes en Disponibilidad dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, Ministerio de Hacienda;
Que intervino el Departamento de Actuaciones Presumariales de la Procuración
General de la Ciudad, considerando que en el caso se encuentran configurados los
extremos necesarios para sustanciar un sumario administrativo tendiente a deslindar
las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder;
Que tomó intervención el Departamento Penal de dicho Órgano, compartiendo el
criterio que antecede, elevó los actuados a la Dirección General de Sumarios para que
se extraigan las fotocopias correspondientes para la sustanciación del sumario
administrativo y para la vuelta de los mismos a su departamento, para la radicación de
la denuncia penal correspondiente;
Que posteriormente intervino la Dirección General de Sumarios indicando que
corresponde dictar el acto administrativo que ordene la instrucción sumarial, criterio
compartido por el Sr. Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales,
tal como se desprende de la Providencia Nº 50-PG/10;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud del Art. 2º del Decreto Nº 3360/68 y, en función del Art. 51 del
Decreto Nº 184/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de los faltantes de las recaudaciones de la caja del
Registro Nacional de las Personas de la División 14º de la Dirección Documentación de
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y, demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 434 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 280.682/10, y



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la
designación del señor Gustavo Rodolfo Muñoz, D.N.I. 20.132.873, CUIL.
20-20132873-0, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de abril de
2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2010, al señor Gustavo Rodolfo
Muñoz, D.N.I. 20.132.873, CUIL. 20-20132873-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 331.595/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las
designaciones de diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de abril de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de abril de 2010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I“, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 29 - SSPUAI/10 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), la Nota Nº
412.961/SSPUAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010; 
Que mediante la nota citada se indica que es preciso efectuar una redistribución de
créditos a los fines de continuar con la ejecución de las diferentes tareas asignadas a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
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Apartado III  Punto 1 del Decreto Nº 92-GCBA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 1.157 /10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 61 - SSTRANS/10
 

 Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 382815/DGTRANSI/10; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado se propicia la prohibición del estacionamiento general de
vehículos los días Sábados, Domingos y Feriados junto a la acera lindante a la Plaza
Intendente Alvear, en los tramos de las arterias correspondientes;
Que en la actualidad en esos tramos de arterias rige la prohibición de estacionamiento
los días hábiles de 7 a 21 hs de acuerdo al Art. 7.1.2. del Código de Transito y
Transporte y permitido sin restricciones los días no laborables; 
Que las características viales de dichas arterias y la cantidad de vehículos que se
desplazan por las mismas los días en cuestión, junto al pedido realizado por los
vecinos de la zona, comercios y artesanos que trabajan en dicha Plaza, amerita la
prohibición de estacionamiento.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por el Artículo1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos los días Sábados,
Domingos y Feriados junto a la acera lindante a la Plaza Intendente Alvear en los
tramos comprendidos por: la Av. Pueyrredón entre la calle Azcuénaga y Av. Del
Libertador, Av. Del Libertador entre Av. Pueyrredón y Av. Alvear y Av. Alvear entre Av.
Del Libertador y calle Pte. Eduardo V. Haedo.
Artículo 2º.- Dicha permisión será por 90 días corridos con carácter transitorio y
experimental a partir de la fecha de implementación y la modificación del pertinente
señalamiento vertical lo proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito.
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
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 2, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 62 - SSTRANS/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, Decreto N° 2.075/GCBA/07, Decreto N°
2.102/GCBA/07, el Expediente Nº 278208/2010; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de delineadores reflectivos
para red de vías para ciclistas” con destino a la Dirección General de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 49-SSTRANS-2010, se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 3664/2010 para el día 28 de Abril de 2010, al amparo de lo
establecido en el apartado 1° del Art. 28º de la Ley de 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1001/2010, se recibieron las propuestas
de las firmas: AMERICAN TRAFFIC S.A. y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 917/2010 propone preadjudicar la “Adquisición
de delineadores reflectivos para red de vías para ciclistas ”, a la firma AMERICAN
TRAFFIC S.A. por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS ( $ 456.500,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 de la Ley N° 2.095/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3664/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
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Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de delineadores reflectivos para red de vías
para ciclistas” con destino a la Dirección General de Transporte a la firma AMERICAN
TRAFFIC S.A. por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS ( $ 456.500,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Transporte y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Dietrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 239 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ordenanza N° 43.880, el Decreto N°
2.919/MCBA/92, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, Decreto N° 55/GCBA/09, el Decreto N°
1.015/GCBA/09, la Resolución N° 1448/SIyP/05 y el expediente N° 62210/94 e incorp;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza N° 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, en el año 1991 se procedió a convocar a los licenciatarios del
servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis;
Que según surge de las constancias obrantes en el expediente señalado en el visto, el
señor Lorenzo Oscar Pesoa, titular del DNI N° 7.730.798, participó del mismo, con el
vehículo dominio C 1.065.087 afectado al servicio de taxímetro;
Que no obstante ello, el mencionado vehículo resultó excluido del Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo pertinente;
Que a través de la Resolución N° 1448/SIyP/05, y previo dictamen de la Procuración
General de la Ciudad, se ordenó revocar el acto administrativo que dispuso la exclusión
del mentado dominio C 1.065.087 de titularidad del señor Pesoa del Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el Decreto N° 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto N° 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
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Que asimismo, dicho Decreto N° 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2° inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza N° 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza N° 41.815;
Que el Decreto N° 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según surge de los antecedentes obrantes en el actuado, el señor Pesoa cuenta
con antecedentes históricos que justifican su carácter de licenciatario con anterioridad
a la realización del Reempadronamiento General de Taxis llevado a cabo en el año
1991;
Que a su vez, según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, el señor Pesoa fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2° inciso b) del mencionado
Decreto N° 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que en tal sentido, se encuentran reunidos los dos presupuestos establecidos por el
artículo 2° del Decreto N° 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme 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° 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1° del Decreto N° 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro al dominio C 1.065.087, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Lorenzo
Oscar Pesoa, titular DNI N° 7.730.798.
Artículo 2°.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente N° 62210/94.
Artículo 3°.- 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., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto N° 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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RESOLUCIÓN Nº 240 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el
Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y el Expediente Nº 45255/09 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 9.975 expedida a favor del señor Sergio Laurreaga, titular del
DNI Nº 21.480.752 con vehículo afectado dominio EHY 350, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 17 de noviembre de 2008 por falta
de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 9.975
no se presentó a regularizar la situación de su licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la 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, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el señor
Laurreaga proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le 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 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 9.975, con vehículo afectado
dominio EHY 350, otorgada a favor del señor Sergio Laurreaga, DNI Nº 21.480.752,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Sergio Laurreaga, 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 EHY 350, 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 al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 242 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.721/04, la Resolución N°
596-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Ley N° 596-MDUGC/09, se actualizó el listado del plan de obras
aprobado por Decreto N° 1.721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas la
implementación, ejecución, control y fiscalización de distintas obras;
Que entre las obras cuya implementación, ejecución, control y fiscalización se
encomendara a Autopistas Urbanas S.A., se encuentra la referida a Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes
(Licitación Pública N° 1080/06);
Que Autopistas Urbanas S.A. ha prestado conformidad a la actualización del plan de
obras, quedando establecida entonces la capacidad operativa para cumplimentar los
compromisos que se agregan en tiempo y forma;
Que por la Resolución antes citada se encomendó a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio la realización de todos los actos necesarios
para el perfeccionamiento de lo en ella resuelto;
Que en cumplimiento de lo oportunamente ordenado por la citada Resolución N°
596-MDUGC/09, el Director General Técnico Administrativo y Legal de este Ministerio
por Disposición N° 59-DGTAyL/10, de fecha 29 de abril de 2.010, dispuso efectivizar la
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transferencia del contrato Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los
Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes (Licitación Pública N° 1080/06) a
Autopistas Urbanas S.A.;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones Viales ha prestado en forma expresa su
conformidad con la transferencia del contrato antes mencionado a Autopistas Urbanas
S.A.;
Que la empresa contratista CHEDIAK S.A.I.C.A. – ESUCO S.A. UTE ha prestado
expresa conformidad a la transferencia del contrato oportunamente suscripto con el
Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente a la obra Ejecución del Proyecto de
Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes;
Que se entiende necesario, a efectos de evitar interpretaciones equívocas, establecer
pautas claras en cuanto al trámite administrativo que corresponde otorgar a los
distintos certificados de obra, así como a las redeterminaciones de precios de los
mismos, adicionales obra y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente
pudieren corresponder;
Que a los efectos indicados corresponde establecer el distinto trámite a seguir en
relación con los certificados de avance de obra, según éstos correspondan a tareas
realizadas con anterioridad o posterioridad a la fecha en que se efectivizó la
transferencia del contrato a que se ha hecho referencia en el presente;
Que cabe asimismo, indicar el procedimiento en referencia a las redeterminaciones de
precios que fueren procedentes y que correspondieren a certificados de obra efectuada
antes del 1° de septiembre de 2009 y que se encontraren emitidos a dicha fecha.
Que las medidas que se disponen contribuirán, en la medida que eliminan posibles
erróneas interpretaciones de lo oportunamente resuelto, a una mayor celeridad en la
realización de los pertinentes trámites administrativos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Los certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación Pública
N° 1.080/06, Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel
Av. Dorrego y Av. Warnes, que obedezcan a tareas realizadas con anterioridad al 1° de
septiembre de 2009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, con el pertinente Parte de Recepción Definitiva (PRD), a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución de su trámite.
Artículo 2°.- Aquellos certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación
Pública indicada en el artículo precedente, que obedezcan a tareas realizadas con
posterioridad al 1° de septiembre de 2.009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas a Autopistas Urbanas S.A., para la realización de los
trámites administrativos pertinentes.
Artículo 3°.-Los certificados de redeterminación de precios correspondientes a avances
de obra realizados hasta el 1° de septiembre de 2.009, que se encuentren emitidos a
dicha fecha serán tramitados por ante la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio.
Artículo 4°.- Las actuaciones vinculadas con redeterminaciones de precios no
alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 3° de la presente, aprobación de adicionales
y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente pudieren corresponder,
con relación a la obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes, Licitación Pública N° 1.080/2.006, deberán ser
tramitados directamente por ante Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 5°.- La Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas deberá remitir en forma
inmediata a Autopistas Urbanas S.A. la totalidad de las actuaciones relacionadas con la
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obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av.
Dorrego y Av. Warnes (Licitación Pública N° 1.080/2.006).
Artículo 6°.- Encomiéndase a Autopistas Urbanas S.A. que en un plazo de treinta (30)
días, eleve a consideración de este Ministerio la eventual reprogramación del
cronograma de inversiones que considerare necesaria.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Ingeniería
y Obras Públicas y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 243 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.721/04, la Resolución N°
596-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Ley N° 596-MDUGC/09, se actualizó el listado del plan de obras
aprobado por Decreto N° 1.721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas la
implementación, ejecución, control y fiscalización de distintas obras;
Que entre las obras cuya implementación, ejecución, control y fiscalización se
encomendara a Autopistas Urbanas S.A., se encuentra la referida a Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Olazábal, Superí y
Monroe (Licitación Pública N° 1078/06);
Que Autopistas Urbanas S.A. ha prestado conformidad a la actualización del plan de
obras, quedando establecida entonces la capacidad operativa para cumplimentar los
compromisos que se agregan en tiempo y forma;
Que por la Resolución antes citada se encomendó a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio la realización de todos los actos necesarios
para el perfeccionamiento de lo en ella resuelto;
Que en cumplimiento de lo oportunamente ordenado por la citada Resolución N°
596-MDUGC/09, el Director General Técnico Administrativo y Legal de este Ministerio
por Disposición N° 59-DGTAyL/10, de fecha 29 de abril de 2.010, dispuso efectivizar la
transferencia del contrato Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los
Cruces Bajo Nivel Av. Olazábal, Superí y Monroe (Licitación Pública N° 1078/06) a
Autopistas Urbanas S.A.;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones Viales ha prestado en forma expresa su
conformidad con la transferencia del contrato antes mencionado a Autopistas Urbanas
S.A.;
Que la empresa contratista FONTANA NICASTRO S.A. – LUCIANO S.A. UTE ha
prestado expresa conformidad a la transferencia del contrato oportunamente suscripto
con el Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente a la obra Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Olazábal, Superí y
Monroe;
Que se entiende necesario, a efectos de evitar interpretaciones equívocas, establecer
pautas claras en cuanto al trámite administrativo que corresponde otorgar a los
distintos certificados de obra, así como a las redeterminaciones de precios de los
mismos, adicionales obra y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente
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pudieren corresponder;
Que a los efectos indicados corresponde establecer el distinto trámite a seguir en
relación con los certificados de avance de obra, según éstos correspondan a tareas
realizadas con anterioridad o posterioridad a la fecha en que se efectivizó la
transferencia del contrato a que se ha hecho referencia en el presente;
Que cabe asimismo, indicar el procedimiento en referencia a las redeterminaciones de
precios que fueren procedentes y que correspondieren a certificados de obra efectuada
antes del 1° de septiembre de 2.009 y que se encontraren emitidos a dicha fecha;
Que las medidas que se disponen contribuirán, en la medida que eliminan posibles
erróneas interpretaciones de lo oportunamente resuelto, a una mayor celeridad en la
realización de los pertinentes trámites administrativos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Los certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación Pública
N° 1.078/06, Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel
Av. Olazábal, Superí y Monroe, que obedezcan a tareas realizadas con anterioridad al
1° de septiembre de 2.009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, con el pertinente Parte de Recepción Definitiva (PRD), a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución de su
trámite.
Artículo 2°.- Aquellos certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación
Pública indicada en el artículo precedente, que obedezcan a tareas realizadas con
posterioridad al 1° de septiembre de 2.009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas a Autopistas Urbanas S.A., para la realización de los
trámites administrativos pertinentes.
Artículo 3°.-Los certificados de redeterminación de precios correspondientes a avances
de obra realizados hasta el 1° de septiembre de 2.009, que se encuentren emitidos a
dicha fecha serán tramitados por ante la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio.
Artículo 4°.- Las actuaciones vinculadas con redeterminaciones de precios no
alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 3° de la presente, aprobación de adicionales
y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente pudieren corresponder,
con relación a la obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel Av. Olazábal, Superí y Monroe, Licitación Pública N° 1.078/06, deberán ser
tramitados directamente por ante Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 5°.- La Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas deberá remitir en forma
inmediata a Autopistas Urbanas S.A. la totalidad de las actuaciones relacionadas con la
obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av.
Olazábal, Superí y Monroe (Licitación Pública N° 1.078/06).
Artículo 6°.- Encomiéndase a Autopistas Urbanas S.A. que en un plazo de treinta (30)
días, eleve a consideración de este Ministerio la eventual reprogramación del
cronograma de inversiones que considerare necesaria.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Ingeniería
y Obras Públicas y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 118 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 15/MDSGC/10 y la Nota Nº 98542/DGNYA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Sespede, Agustina Paz, D.N.I. Nº 30.333.304, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/02/10;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Sespede, Agustina Paz, D.N.I. Nº
30.333.304, a partir del 1 de Febrero 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la
autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 15/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 205 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 18/MDSGC/10 y la Nota Nº 167446/MDSGC/10 y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrol o Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Dr.
Trava, Daniel Ramón, D.N.I. Nº 13.088.074, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/03/10;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Dr. Trava, Daniel Ramón, D.N.I. Nº 13.088.074, a
partir del 01 de Marzo 2010 al Contrato oportunamente suscripto para realizar tareas
en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº
18/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 217 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 19/MDSGC/10 y el Registro Nº 163994/DGPSA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se
delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación del Sr.
Mattioni, Gabriel Leonardo, D.N.I. Nº 14.952.155, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/02/10;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Sr. Mattioni, Gabriel Leonardo, D.N.I. Nº
14.952.155, a partir del 1 de Febrero 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente
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de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud
de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 19/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 218 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 15/MDSGC/10 y la Nota Nº 161.656/DGNyA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Aguayo Salas, Maria Andrea, D.N.I. Nº 33.154.192, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 22/02/10;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Aguayo Salas, Maria Andrea, D.N.I. Nº
33.154.192, a partir del 22 de Febrero 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la
autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 15/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 228 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
 
VISTO:La Resolución Nº 17/MDSGC/10 y la Nota Nº 203.912/DGDAI/10 y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o
Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Luques, Pamela Diana, D.N.I. Nº 29.208.716, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 28/02/10;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Luques, Pamela Diana, D.N.I. Nº
29.208.716, a partir del 28 de Febrero 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o
Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº
17/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 61 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Decreto 1163/09, Ley Nº 1624/04, Decreto
Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1195178/2009, el Registro 124662/DGIAD/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estr uctura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección
General; 
Que por Decreto 1163/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por
encontrarse dentro de su ámbito, fueron determinadas las responsabilidades primarias
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y objetivos de la Subsecretaría de Deportes; 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley de Fomento de Clubes de Barrio N° 1807/0 5, tiene por objeto la promoción
de las actividades deportivas fortaleciendo la presencia de los clubes de barrio en el
ámbito de su comunidad; 
Que por Decreto N° 1.377/07 se crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a desarrollar acciones programadas
y articuladas tendientes a mejorar todos los niveles de gestión, conducción y
producción de materia deportiva a través de las Instituciones Deportivas Metropolitanas
de 2° y 3° grado con injerencia en l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante resolución 48/SSDEP/08, la Subsecretaria de Deportes en su carácter
de autoridad de aplicación de las mencionadas normas, reglamentó el procedimiento
para otorgar subsidios, siendo su titular el funcionario con facultades para la
implementación, evaluación y otorgamiento de dichos subsidios a los Clubes de Barrio
y Federaciones; 
Que por el Expediente Nº 89452/2007 la Asociación Civil Padres y Vecinos del Barrio
General Savio, solicitó subsidio para ser aplicado a la realización de obras tendientes a
la mejora de su sede social y compra de materiales, acompañando presupuesto; Que,
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas ha propiciado la
desestimación de la solicitud del subsidio de los peticionantes, en base a haber
constatado el Coordinador General de Clubes de Barrio y Federaciones en su visita a
la institución, que el inmueble es utilizado de hecho sin autorización de la Asociación
Club Social y Deportivo Savio 80, entidad que a su vez se encuentra en litigio con la
Comisión Municipal de la Vivienda, la cual le iniciado juicio de desalojo; 
Que la Resolución 1150/SS/00 dispone la caducidad del contrato de Concesión de Uso
y el recurso interpuesto contra la misma fue rechazado por Resolución 1176/SS/00. Es
además opinión de la Procuración General que las peticiones introducidas por la
entidad deportiva para que sea revea el acto administrativo no revisten carácter
recursivo, por lo cual no se encuentra habilitada la vía recursiva; 
Que respecto el predio de Soldado de la Frontera 5230 donde desarrolla sus
actividades la asociación solicitante se encuentra en trámite el juicio caratulado:
“Comisión Municipal de la Vivienda c/Asociación Club Social y Deportivo Savio 80 y
otros s/desalojo“, por ante el Juzgado en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Nº
1, Secretaria Nº 1; 
Que, en virtud de tales antecedentes y por reconocer el mismo presidente de la entidad
que la institución deportiva ocupa el inmueble de hecho, la Dirección General de
Infraestructura Deportiva de esta Subsecretaria ha aconsejado la desestimación de la
solicitud de subsidio presentada por la Asociación Civil Padres y Vecinos del Barrio
General Savio; 
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que no encuentra objeciones al criterio de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas y que una vez concluida la
cuestión judicial referida anteriormente, podrás la asociación de marras solicitar el
subsidio pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Articulo 1º- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por la Asociación Civil
Padres y Vecinos del Barrio General Savio, según Expediente 89452/207, por los
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argumentos expuestos y de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado de conformidad con lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no agota la
vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese.
Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 62 - SSDEP10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 362-SSDEP-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de pago de remuneraciones por el
período abril, mayo y junio 2007, por servicios otorgados al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires efectuado por la Sra. Gabriela B. Albanese, DNI Nº 29.941.609 (fs. 1); 
Que a fs. 6, la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas, informó que
“...no existen antecedentes en las áreas de incumbencia, de que durante los meses de
abril, mayo y junio del año 2007, la reclamante haya sido designada por autoridad
competente debidamente documentada, ni que haya prestado efectivamente
servicios...“; 
A fs. 7 la Dirección General de Administración del Ministerio de Hacienda informa
“...registró un pago en el mes de julio de 2007, como operaria en la Colonia de
Deportes dependiente de la Subsecretaría de Deportes (Planta Transitoria), mediante
Decreto Nº 1203/07, por los periodos comprendidos entre el 02/01/07 al 09/02/07 y del
10/02/07 al 15/03/07...“; 
Que a fs. 08/10 la Procuración General dictaminó que “...la Administración deberá
verificar y establecer si los servicios denunciados por la causante han sido o no
efectivamente prestados, para luego hacer lugar a la petición, si se comprueba la
efectiva prestación de los mismos o rechazarla, en caso contrario...“; 
Que en virtud del dictamen de la Procuración General, esta Subsecretaría de Deportes
continuó con las averiguaciones tendientes a verificar si la peticionante prestó
efectivamente los servicios objeto del reclamo, arrojando las mismas resultado
negativo. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el reclamo efectuado por la Sra. Gabriela B. Albanese, DNI
Nº 29.941.609 respecto al reclamo de pago de las remuneraciones del período abril,
mayo y junio 2007, por servicios supuestamente prestados para la Subsecretaría de
Deportes. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 64 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010. 
 
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
236624/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra.
FERNANDEZ, Elba Mabel DNI Nº .206.607 en nombre de su hijo menor de edad
OCAMPO, Manuel José DNI Nº 41.703.872 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo nacional de Ajedrez denominado
“Campeonatos Argentinos Promocionales de Ajedrez 2010“ a llevarse a cabo del 24 al
28 de febrero de 2010, en la ciudad de Villa Carlos Paz (Provincia de Córdoba)
organizado por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y la Asociación
Regional Rafaelina de Ajedrez; 
Que atento a lo expresado a fojas 24 por la requirente, sobre la fecha en que se ha
presentado la solicitud, ésta reconoció que presentó la misma, no observando, en
tiempo y forma con la debida antelación exigida- la iniciación de los trámites
pertinentes ante este Organismo; y, consecuentemente esta circunstancia podría
ocasionar demoras que eximen de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad- respecto
de la fecha de otorgamiento de los fondos solicitados; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007; 
Que analizados de fojas 10 a 12, los presupuestos presentados para realizar el viaje, y,
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dado que son del mismo valor, correspondería atender lo solicitado a fojas 23, y tomar
en consideración el concerniente a la empresa WINGALAJ y otorgar a la mencionada
solicitante, un monto total de pesos QUINIENTOSCUARENTA Y CUATRO ($ 544,00). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 544,00) a la señora FERNANDEZ, Elba Mabel DNI Nº 17.564.573, CUIL
Nº 27-17564573-5, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23229/4 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
257568/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por LEMA
CASTILLO, Eduardo Javier DNI Nº 30.825.092 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
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“Epée Internationale“, a llevarse a cabo el 28 de mayo de 2010, en la Ciudad de
Montreal (Canadá), organizado por la FEDERACION ITERNACIONAL DE ESGRIMA
(FIE); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 22 a 24, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa BIEULE PUEYRREDÓN y otorgar
al mencionado deportista, un monto total de pesos SIETE MIL SESENTA Y TRES CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 7.063,80). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SIETE MIL SESENTA Y TRES
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 7.063,80) al deportista LEMA CASTILLO, Eduardo
Javier, DNI Nº 30.825.092, CUIL. Nº 20-30825092-0, de conformidad con lo previsto en
los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23193/2 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 66 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 44770/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 66727/08 la Institución Cultural y Deportiva Pedro Echagüe
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solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
diez mil ($ 10.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.14 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Institución Cultural y
Deportiva Pedro Echagüe del subsidio otorgado según Expediente Nº 66727/08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 67 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Decreto 1163/09, Ley Nº 1624/04, Decreto
Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1289774/2009, el Registro 124261/DGIAD/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estr uctura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de
Dirección General; 
Que por Decreto 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, dentro
de su ámbito fueron, determinados las funciones, responsabilidades primarias y
objetivos de la Subsecretaría de Deportes; 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley de Fomento de Clubes de Barrio N° 1807/0 5, tiene por objeto la promoción
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de las actividades deportivas fortaleciendo la presencia de los clubes de barrio en el
ámbito de su comunidad; 
Que por Decreto N° 1.377/07 se crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a desarrollar acciones programadas
y articuladas tendientes a mejorar todos los niveles de gestión, conducción y
producción de materia deportiva a través de las Instituciones Deportivas Metropolitanas
de 2° y 3° grado con injerencia en l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, en el Capitulo VII art. 31, exige como condición
necesaria para otorgar subsidios la inscripción del solicitante en el Registro Único de
Entidades Deportivas (RUID) y en el Capitulo VIII art. 38 prevé como sanción la
exclusión del RUID para el incumplimiento de la ley y sus reglamentaciones; 
Que la Ley de Fomento a Clubes de Barrio Nº 1807, en su artículo 28, exige que los
Clubes de Barrio rindan cuentas dentro de los 180 días de acreditados los fondos a
favor de la institución deportiva y en consideración a que la falta de rendición del
subsidio referido constituye una infracción que hace pasible a la institución deportiva de
la sanción referida en el párrafo anterior, resulta del juego armónico de las citadas
normas y de la Resolución 48/SSDEP/08, que es condición para recibir un nuevo
subsidio haber rendido cuentas del subsidio entregado con anterioridad; 
Que mediante resolución 48/SSDEP/08, la Subsecretaria de Deportes en su carácter
de autoridad de aplicación de las mencionadas normas, reglamentó el procedimiento
para otorgar subsidios, siendo su titular el funcionario con facultades para la
implementación, evaluación y otorgamiento de dichos subsidios a los Clubes de Barrio
y Federaciones; 
Que por el Expediente Nº 1289774/2009 el Club Social y Sportivo Devoto, solicitó
subsidio para realizar obras de ampliación de entrepiso, instalación eléctrica y equipos
de iluminación, acompañando presupuesto; 
Que, la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas ha propiciado la
desestimación de la solicitud del subsidio de los peticionantes, en base a no haber
rendido el subsidio otorgado por esta Subsecretaría en el año 2008 por expediente Nº
67466/08; 
Que la reclamante introdujo mediante Registro 124261/DGIAD/2010, un Recurso de
Reconsideración contra la Nota 47040/DGIAD/09, reconociendo que la falte de
rendición del subsidio que le fuera otorgado, argumentando que las obras no fueron
realizadas por haber tenido que iniciar un juicio de desalojo del espacio donde se iba a
utilizar el subsidio; 
Que los nuevos elementos no conmueven las objeciones señaladas, ni relevan a la
institución deportiva de su la obligación de realizar las obras en tiempo y forma y rendir
cuentas del subsidio otorgado, o en su defecto justificar los hechos imprevistos y
solicitar se dicte un acto administrativo que autorice la suspensión de plazos (conforme
punto 4.2. del Anexo I de la Resolución 48/SSDEP/2008; 
Que cabe señalar que es criterio de esta Subsecretaría de Deportes no otorgar un
nuevo subsidio hasta que no se encuentre aprobada la rendición de cuentas de los
subsidios anteriores y que este solo hecho es suficiente para motivar la denegación del
subsidio; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Infraestructura Deportiva
de esta Subsecretaria ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada por el Club Social y Sportivo Devoto. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Articulo 1º- Desestímase la solicitud de subsidio presentadas por el Club Social y
Sportivo Devoto y el recurso de reconsideración interpuesto, por compartirse los
argumentos esgrimidos en la Nota emitida por el área sustantiva. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado de conformidad con lo dispuesto por el artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no agota la
vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. 
Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 184 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza N° 44.781, el Decreto N° 332/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador,
de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la
Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General
de la Industria;
Que del Estatuto de UBATEC S.A., surge que la administración de la sociedad está a
cargo de un directorio integrado por un máximo de once titulares con mandato por tres
años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes;
Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de
Desarrollo Económico) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos
societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores y
representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de
aplicación de la Ordenanza N° 44.781;
Que el día seis (06) de mayo de 2010 a las 12.00 horas, se llevará a cabo una Reunión
de Directorio de UBATEC S.A., en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en Junín 954/56 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por lo que corresponde, en consecuencia, designar al representante
de este Ministerio en la mencionada Reunión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al titular de la Dirección Operativa Legal de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, DNI
25.430.862, para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asista a la Reunión de Directorio de UBATEC S.A., a celebrarse el día
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seis (06) de mayo de 2010 a las 12 hs. en la sede de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en Junín 954/56 de esta
Ciudad.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su notificación a UBATEC S.A. y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 189 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 1063/ 09, la Resolución N° 349/MDEGC/ 09, el Expediente Nº
285.993/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado, la Cámara Argentino – Ucrania de Comercio e Industria,
solicita el auspicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
“Primer Foro Empresarial Latinoamérica – Ucrania” que se desarrollará los días 20 y 21
de septiembre de 2010 en el Marriott Plaza Hotel, ubicado en la calle Florida 1005 de
esta Ciudad;
Que dicho Foro tiene como objetivo incentivar el comercio, industria e inversiones entre
Ucrania y Latinoamérica, y apunta asimismo a un mejor conocimiento de las
respectivas realidades económicas, culturales y la responsabilidad social empresarial;
Que el Foro pretende movilizar los sectores de la Energía Eléctrica, Gas y Petróleo,
Transporte marítimo, Aéreo y Puertos, Alimentos y Agroindustria, Turismo y Finanzas;
Que este evento contará con la participación de empresarios de Ucrania, Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, además de otros países latinoamericanos;
Que en el desarrollo del Foro se proyecta la realización de distintos paneles en los que
se tratarán temáticas tales como “Negocios en Marcha – Claves de Experiencias
Exitosas”, “Detección de oportunidades, intereses comunes e inconvenientes a
superar”, “Marco de Inversiones y Servicios Complementarios”;
Que el Decreto Nº 1063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo como
responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio Exterior, entre otras,
la de impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y la apertura de
mercados externos;
Que consecuentemente, y en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a
los requisitos y procedimientos requeridos en la Resolución 349/MDEGC/09, por lo que
corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el “Primer Foro Empresarial
Latinoamerica – Ucrania que se realizará del 20 al 21 de septiembre de 2010, en el
Marriott Plata Hotel de Buenos Aires, sito en Florida 1005 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, a la Dirección General de Comercio Exterior para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 193 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 1.025/08, 1.027/09, la Disposición
Nº 503/DGConc/09, el Expediente Nº 10.022/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Subasta Pública para la concesión de uso
y explotación por el término de cuatro (4) años de los espacios de Dominio Público de
la Ciudad de Buenos Aires, destinados todos ellos a uso comercial, ubicados en: a) la
Galería Obelisco Norte Juan de Garay ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle; b) la Galería Obelisco Sur Pedro de
Mendoza ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio sita en la Avenida
Corrientes y Sarmiento y; c) el Pasaje Isaac Newton;
Que por Decreto Nº 1.027/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, convocándose mediante Disposición Nº
503/DGConc/09 a Subasta Pública para el día 3 de Marzo de 2010, a las 12 horas, en
el Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, sito en la calle Esmeralda 660,
Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se realizaron las publicaciones de rigor por los plazos requeridos en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto Nº 491/99;
Que de acuerdo a las prescripciones del artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se presentaron seis ofertas;
Que la Comisión de Evaluación designada por Resolución Nº 469/MDEGC/08,
mediante Acta Nº 2 establece que las señoras Victoria Edith Ramirez Fuentes y Nadia
Soledad Donatiello fueron habilitadas para ofertar, en relación al local Nº 4A de la
Galería Obelisco Norte, local Nº 53 y 40 de la Galería Obelisco Sur y Vitrina Nº 17 del
Pasaje Isaac Newton, en atención a que cumplimentaron los requisitos formales
exigidos;
Que según constancias obrantes en la referida Acta, en relación al local Nº 44, de la
Galería Obelisco Norte, a los locales Nº 7, 16-18, de la Galería Obelisco Sur y a la
vitrina Nº 16 del Pasaje Isaac Newton, se han presentado oferentes, pero los mismos
no han cumplimentado con la documentación exigida y/o han desistido voluntariamente
de su oferta debiendo en tales casos, declararse fracasada la Subasta Pública;
Que con respecto a los locales Nº 10-12, 34, 24-26, 37-39 y 45 de la Galería Obelisco
Norte, a los locales Nº 13 y 29-31 de la Galería Obelisco Sur y a las vitrinas Nº 1 a 15,
y 18 a 36 del Pasaje Isaac Newton, no se han presentado oferentes, debiendo en tales
casos declararse desierta la Subasta Pública;
Que se encuentran acreditados en legal tiempo y forma, por los oferentes habilitados
para participar de la Subasta Pública, los depósitos de garantía de oferta exigibles;
Que en presencia del escribano Lucas L. Baglioni, titular del Registro Nº 4.128 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectada a la Dirección General de Escribanía
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General, se labró el acta respectiva, de la cual se desprende, la inexistencia de
observaciones e impugnaciones a la Subasta Pública;
Que de la subasta llevada a cabo, resultó la preadjudicación a la señora Victoria Edith
Ramirez Fuentes, del local Nº 4A de la Galería Obelisco Norte, del local Nº 53 de la
Galería Obelisco Sur y la Vitrina Nº 17 del Pasaje Isaac Newton;
Que asimismo, resultó la preadjudicación del local Nº 40 de la Galería Obelisco Sur a la
señora Nadia Soledad Donatiello;
Que en consecuencia resulta menester aprobar la Subasta Pública efectuada y
adjudicar la concesión de uso y explotación subastada por el término de cuatro (4)
años que se contarán a partir de la fecha en que se entregue la tenencia del lugar;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde, atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 1.027/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Subasta Pública convocada por Disposición Nº
503/DGConc/09, realizada el día 3 de Marzo de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Adjudícase la concesión de uso y explotación del local Nº 4A de la Galería
Obelisco Norte por un canon mensual de pesos novecientos setenta ($ 970), el local Nº
53 de la Galería Obelisco Sur por un canon mensual de pesos seiscientos ($600) y la
Vitrina Nº 17 del Pasaje Isaac Newton por un canon mensual de pesos doscientos
($200) a la señora Victoria Edith Ramirez Fuentes, y del local Nº 40 de la Galería
Obelisco Sur por un canon mensual de Pesos novecientos treinta ($930) a la señora
Nadia Soledad Donatiello, por el término de cuatro (4) años.
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Subasta Pública en relación al local Nº 44, de la
Galería Obelisco Norte, los locales Nº 7, 16-18, de la Galería Obelisco Sur y la vitrina
Nº 16 del Pasaje Isaac Newton.
Artículo 4º.- Declárese desierta la Subasta Pública en relación a los locales Nº 10-12,
34, 24-26, 37-39 y 45 de la Galería Obelisco Norte, los locales Nº 13 y 29-31 de la
Galería Obelisco Sur y las Vitrinas Nº 1 a 15 y 18 a 36 del Pasaje Isaac Newton.
Artículo 5º.- Apruébese el modelo de contrato de concesión a suscribirse con los
adjudicatarios citados en el artículo 2º precedente, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.979 - SSTR/10
 

Buenos Aires,14 mayo de 2010
 
VISTO: : La Ley N° 265, los Decretos Nros. 1063/09 y 625/0 9, y las Resoluciones Nº
3187-GCABA-SSTR-09, Nº 3650-GCABA-SSTR-09 y Nº 5498- GCABA-SSTR-10,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 265 se establecen las competenci as de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encuentra la
de llevar un registro de empleadores;
Que el Decreto N° 1063/09 establece la estructura orgánico-funcional del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, estableciendo las responsabilidades
primarias de esta Subsecretaría de Trabajo como Autoridad Administrativa del Trabajo
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 625/09 se crea el “Registro de Empleadores Online“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Resolución Nº 3187/GCABA/SSTR/09 se actualizó las grillas de
contenido de la información que debía ser suministrada por los empleadores.
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 3650/GCABA/SSTR/09, se adecuaron las
tablas de contenido de la información requerida por el Registro de Empleadores On
Line, suprimiéndose el contenido de la carga de información para el ejercicio fiscal
2008.
Que mediante Resolución Nº 5498-SSTR-2009 se estableció que la carga de contenido
de la información requerida por el Registro de Empleadores Online correspondiente al
ejercicio fiscal 2009, sea realizada en el período comprendido entre el 1º de Marzo y el
31 de Mayo de 2010;
Que, debido a la gran cantidad de consultas por cuestiones técnicas vinculadas con los
procedimientos de autenticación de los empleadores para ingresar al Registro, y al
elevado número de inquietudes relacionadas con el aplicativo dada la novedad del
trámite, se torna necesario prorrogar la fecha de vencimiento para la carga de
contenido correspondiente al ejercicio fiscal 2009, a fin de facilitarle el ingreso y carga
de información a todos los empleadores de la Ciudad.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase la fecha de vencimiento para la carga de contenido de la
información requerida por el Registro de Empleadores Online correspondiente al
ejercicio fiscal 2009, originariamente establecida para el día 31 de Mayo de 2010, hasta
el día 15 de julio de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. De Virgiliis
 
 
 

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 542 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.

VISTO: El Decreto, 214/10 y 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 yla Nota N°
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326914.-DGCyGV-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco del Decreto N° 214/10, a través del cual se designó al Sr Ezequiel Matias Capelli
como Director General de la mentada repartición;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal solicitó la excepción
debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Comunicación y Gestión
Vecinal pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja
Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º..- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal, de acuerdo a los términos del
Decreto 67/10 y la Disposición A 9/DGC/10.
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Comunicación y Gestión Vecinal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público a las señoras: María Verónica Lopez Quesada, DNI Nº 23.328.460 y María
Macarena Colombo DNI Nº 29.543.879 quienes fueron designados por resolución
1695-MAyEPGC/09 y el señor Nicolas Jorge Caballero DNI Nº 28.348.302, quien fuera
designado mediante la Resolución Nº 1372-MAyEPGC/08 y ratificado por resolución
1695-MAyEPGC/09
Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal dependiente de este Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público a los señores Ezequiel Matías Capelli DNI Nº
21.072.413 y a la Señora Rubia Pettico, Erica Gabriela DNI Nº 23.574.847.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Comunicación y Gestion Vecinal dependiente de este Ministerio.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 88 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, el Decreto Nº 292-10, el Decreto
Nº 344-10, la Disposición Nº 49-DGAC-08, la Nota Nº 447.970-SCS-2010, el Informe
Nº 163-DGOPE-2010, y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la provisión del
“Servicio de Streaming Web en vivo para el canal de cable Ciudad Abierta“; 
Que por la Nota mencionada en el Visto el Sr. Secretario de Comunicación Social
solicitó se brinde la solución técnica necesaria para transmitir en forma on line
(streaming) la emisión de la señal de cable Ciudad Abierta en el portal de internet
oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar
con anterioridad al 24 de mayo de 2010; 
Que al í se puso en conocimiento que el pedido se funda en la necesidad de que la
señal de cable de la Ciudad sea vista por todos aquel os vecinos que utilizan
frecuentemente la web de la Ciudad; 
Que por Informe Nº 163-DGOPE-2010 la Dirección General de Operaciones de esta
Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó la contratación urgente de un
servicio de streaming web en vivo basado en protocolo web para un máximo de
225.000 usuarios mensuales a bit rate variable entre 200 y 300 Kbps, best effort, de
acuerdo a sistemas nominales para internet en la República Argentina, por un plazo de
tres (3) meses; 
Que a su vez expresó que la urgencia se debe a que con fecha 24 de mayo de 2010 se
desea transmitir de forma on line (streaming) la emisión de la señal de cable Ciudad
Abierta vía Web, siendo uno de los motivos fundamentales la transmisión, por ese
medio, del evento de reapertura del Teatro Colón; 
Que en virtud de las especificaciones técnicas confeccionadas, requirió se invite a
cotizar a las empresas Streamibox (Ibox Techonologies S.A.), Telecom S.A. y
Cablevisión S.A. y, por último, informó que el presupuesto de la contratación se estima
en pesos cien mil ($ 100.000.-); 
Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 establece un mecanismo para “aprobar gastos de
imprescindibles necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica“, fijando un
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cuadro competencias; 
Que en vista a lo expuesto, resulta imprescindible aprobar el gasto que se propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 determina que “pueden
comprometerse obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) 
Que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o
finales esenciales y que, en el caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad
tal que impida someterlas a dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el
caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al menos tres (3)
invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables; y c) Que al
momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de
la Ley Nº 2.095“; 
Que por Registro Nº 476.685-ASINF-10 y 476.711-ASINF-10 las empresas Telecom
Argentina S.A. y Cablevisión S.A. manifestaron su voluntad de no participar en la
presente contratación; 
Que a fs. 12/19 luce la propuesta presentada por la empresa Streamibox (Ibox
Techonologies S.A.); 
Que la mencionada empresa se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores, según la constancia obrante a fs. 20/21; 
Que en el presente caso se encuentran acreditados los supuestos de los citados incs.
a), b) y c); 
Que a fs. 23 luce la Evaluación Técnica efectuada por la Dirección General de
Operaciones de la ASI, en la que se aconseja adjudicar la propuesta presentada por la
empresa Streamibox (Ibox Techonologies S.A.), toda vez que cumple con cada uno de
los puntos solicitados en el Pliego, a la vez que presenta la oferta más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de esta manera, el trámite que corre en el presente expediente cumple los
requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 lo que habilita su
aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.344/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010; 
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC-08 determina que “Los actos
administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2º del Decreto Nº
2143/07 modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
autorización mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
referido al “Servicio de Streaming Web en vivo para el canal de cable Ciudad Abierta“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y sus
modificatarios, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 93.884,40.-) y adjudícase a la firma IBOX
TECHONOLOGIES S.A. el “Servicio de Streaming Web en vivo para el canal de cable
Ciudad Abierta“, bajo el amparo del Decreto Nº 2.143-07 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
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Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden 1 (1) para el
período de mayo del 2010, restando un saldo de PESOS SEIS MIL CIENTO QUINCE
CON 60/100 ($ 6.115,60.-) y nueve (9) actuaciones. 
Artículo 6º.- Notifíquese a Ibox Techonologies S.A. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 89 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº
473.039-DGTALINF-2010, 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 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 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1189/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la contratación de Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y
Correctivo así como para Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de
Soluciones Tecnológicas que tramitan por Expediente N° 339.331/2010; 
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Que asimismo en la Nota de referencia se incluye las modificaciones de crédito para
contar con el crédito suficiente para la rendición de la Caja Chica Común
correspondiente a la Dirección General de Proyectos de esta Agencia de Sistemas de
Información; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 1 y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
modificación y alta de la partida presupuestaria que se propicia. 
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 modificación de créditos presupuestarios y alta de partida
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
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 608 - MJYSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 239700/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
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rango o nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda,
aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a
Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado
bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no
hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su Artículo 2º dicho Decreto establece que los reconocimientos de las
prestaciones certificadas no podrán superar la suma de pesos seis mil ($6000) por
persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestado por
diversas personas en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública por
el período comprendido entre el 15/01/10 y el 31/01/10;
Que del Expediente citado en el visto surge que efectivamente se ha prestado dicho
servicio, habiendo sido certificado por autoridad competente;
Que el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública manifiesta que el
reconocimiento de servicios se funda en que las prestaciones de servicios efectuadas,
durante el período antes indicado, sin encontrarse aún formalizada su contratación,
obedeció principalmente a la necesidad de iniciar las actividades conducentes a la
puesta en funcionamiento del Comité, a lo cual debían sumarse razones de índole
administrativas y presupuestarias que a esa fecha se encontraban aun en trámite.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconocer los servicios prestados por diversas personas en el Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la Ley N° 3253, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General Contaduría a emitir la Orden de Pago, de
conformidad al Artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y al Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Montenegro - Grindetti
 
 

ANEXO
 

 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 776 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 31.133/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Esterilización, con 40 horas
semanales, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, 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 Gladys Elena Saraspe, D.N.I. 13.625.441, CUIL. 27-13625441-9, ficha
312.886;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Gladys Elena Saraspe, D.N.I.
13.625.441, CUIL. 27-13625441-9, ficha 312.886, como Jefa Sección Esterilización,
con 40 horas semanales, partida 4026.0010.PS.20.016 (P.65), del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Farmacéutica Consultor Adjunto, Día Domingo, titular, con 30
horas semanales, partida 4022.1100.PS.20.930, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 779 - MSGC-MHGC/10
 
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.059.941/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Irene Yolanda Oviedo, D.N.I. 13.622.896, CUIL. 27-13622896-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Designase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Irene Yolanda Oviedo, D.N.I. 13.622.896, CUIL.
27-13622896-5, como Enfermera, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 827 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 29.876/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
Administrativo, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gladys Rosana Herrera, D.N.I. 13.818.851, CUIL. 27-13818851-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Gladys Rosana Herrera, D.N.I. 13.818.851, CUIL.
27-13818851-0, como Técnica Administrativa, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.A.A.01.0001.347, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 828 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 219.038/10, 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 Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Principal (Neumonología), 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. Ada Beatriz Toledo, D.N.I. 17.041.990, CUIL. 27-17041990-7, ficha 350.496;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ada Beatriz Toledo, D.N.I.
17.041.990, CUIL. 27-17041990-7, ficha 350.496, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4022.1600.MS.21.024, del
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, 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, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1600.MS.21.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 829 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.038/10, 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neumonología), 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. Fernando Saldarini, D.N.I. 21.753.462, CUIL. 20-21753462-4, ficha 399.765;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Saldarini, D.N.I.
21.753.462, CUIL. 20-21753462-4, ficha 399.765, como Médico de Planta Asistente
(Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.23.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.23.954, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 832 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.364.094/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Silvia Cristina Rodríguez, D.N.I. 18.606.567, CUIL. 27-18606567-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por la citada
Dirección General, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD 
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Silvia Cristina Rodríguez, D.N.I. 18.606.567, CUIL.
27-18606567-6, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760. 143,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
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persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 834 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 48.449/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, 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 Silvia Adelina Mijalchuk, D.N.I. 22.236.149, CUIL. 23-22236149-4, ficha
407.392;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Silvia Adelina Mijalchuk, D.N.I.
22.236.149, CUIL. 23-22236149-4, ficha 407.392, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, 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, rescindiéndosele su contratación como Instructora de Residentes en la
especialidad “Bioquímica Clínica”, partida 4022.0401.R.47.304, del citado Hospital, que
fuera dispuesta por Resolución N° 2.076-MSGCyMHGC/09.
Articulo 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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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 856 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.453.815/09, 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 Trabajador Social 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 Licenciada Marina Haydee Delville, D.N.I. 24.378.900, CUIL. 27-24378900-7, ficha
393.111;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Marina Haydee Delville,
D.N.I. 24.378.900, CUIL. 27-24378900-7, ficha 393.111, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.772, 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.
Articulo 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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 860 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.259.878/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Eva Concepción Barra, D.N.I. 28.012.380, CUIL. 27-28012380-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Eva Concepción Barra, D.N.I. 28.012.380, CUIL.
27-28012380-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 151 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO la Carpeta Nº 1552600HGAT-09 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y su Decreto. Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante disposición Nº 128/HGAT/10, se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 98/2010 para la Contratación del Servicio de Alquiler de Ropa Alto Riesgo con
destino a Centro Quirúrgico obrando la reserva presupuestaria a fs. 05/09 por un
importe de $ 280.000,00 (Pesos Doscientos ochenta mil )
Que debido a que no se presentaros oferentes a la mencionada compulsa.
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

Art. 1º. Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 98/2010 con fecha de Apertura 28 de
Abril de 2010 a las 11.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 162 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta N° 196492/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Reactivos, para el Servicio
de Medicina Nuclear ;
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 423 y 16143 /SIGAF/2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 110 /HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitaciòn Pública Nº 446/2010 para el día 06 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 871 /2010 se recibieron 2 ofertas de las
firmas : Tecnonuclear SA, Laboratorios Bacon S.A.I.C;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 800 /2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas :Tecnonuclear Sa
(Renglones:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 );Laboratorios Bacon
S.A.I.C. (Renglones:16-20) siendo “Mejor Oferta y Unica Oferta ; en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29/04/2010, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Pública Nº 446/2010 realizada al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos, para el Servicio de Medicina Nuclear a las siguientes empresas:
Tecnonuclear SA (Renglones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 ) por un
monto de pesos: Ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco con 45/100 ($
89425,45); Laboratorios Bacon S.A.I.C (Renglones: 16-20 ) por un monto de pesos: Un
mil quinientos veinticinco con 82/100 ( $ 1525,82 ) Ascendiendo la suma total de la
Licitación Pública a un monto de pesos: Noventa mil novecientos cincuenta y uno con
27/100 ( $ 90951,27 ),según el siguiente detalle:
Renglón 1: 15 Unidades Unitario $ 3591.59 Total $ 53873.85 Tecnocuclear SA
Renglón 2: 4 Unidades Unitario $ 2151.00 Total $ 8604.00 Tecnonuclear SA
Renglón 3: 2 Unidades Unitario $ 2197,20 Total $ 4394.40 Tecnonuclear SA
Renglón 4: 3 Unidades Unitario $ 710.08 Total $ 2130.24 Tecnonuclear SA
Renglón 5 6 Unidades Unitario $ 1416,68 Total $ 8500.08 Tecnonuclear SA
Renglón 6: 2 Unidades Unitario $ 209,16 Total $ 418.32 Tecnonuclear SA
Renglón 7: 2 Unidades Unitario $ 336.07 Total $ 672.14 Tecnonuclear SA
Renglón 8: 3 Kit Unitario $ 180.55 Total $ 541.65 Tecnonuclear SA
Renglón 9: 5 Kit Unitario $ 230.61 Total $ 1153.05 Tecnonuclear SA
Renglón 10: 10 Kit Unitario $ 161.50 Total $ 1615.00 Tecnonuclear SA
Renglón 11: 10 Kit Unitario $ 161.50 Total $ 1615.00 Tecnonuclear SA
Renglón 12: 10 Kit Unitario $ 161.50 Total $ 1615.00 Tecnonuclear SA
Renglón 13: 5 Unidades Unitario $ 246.70 Total $ 1233.50 Tecnonuclear SA
Renglón 14: 3 Unidades Unitario $ 387.30 Total $ 1161.90 Tecnonuclear SA
Renglón 15: 1 Kit Unitario $ 161.50 Total $ 161.50 Tecnonuclear SA
Renglón 16: 5 Kit Unitario $ 193.84 Total $ 969.20 Lab.Bacon S.A.I.C
Renglón 17: 3 Unidades Unitario $ 232.40 Total $ 697.20 Tecnonuclear SA
Renglón 18: 3 Unidades Unitario $ 238.54 Total $ 715.62 Tecnonuclear SA
Renglón 19: 2 Kit Unitario $ 161.50 Total $ 323.00 Tecnonuclear SA
Renglón 20 : 2 Unidades Unitario $ 278.31 Total $ 556.62 Lab Bacon S.A.I.C
Renglón 21 : Desierto
Monto Total: $ 90951,27
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la empresa oferente.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N° 68 - DGEGP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Actuación 2672/DGEGP/10;y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Representante Legal de los Institutos Incorporados a la Enseñanza Oficial
“Etelvina G. Ch. de Torello” (A-298) y “Hijas de Jesús” (A-140), solicita la unificación de
los mismos en la denominación y característica del Instituto Hijas de Jesús (A-140).
Que ambas instituciones pertenecen al Arzobispado de Buenos Aires quién a través de
la figura del Representante Legal ha dado la autorización para ello como Entidad
Propietaria.
Que se trata de distintos Niveles de Enseñanza de la misma Unidad Educativa con
domicilio en Olazábal Nº 3861.
Que desde el 1º de abril del año 2003 funciona con el mismo Cuit Nº 30-70829068-4 y
recibe los aportes gubernamentales en la misma cuenta del Banco Ciudad Nº 3606/3.
Que la Supervisión Pedagógica de los Niveles: Inicial, Primario y Medio tuvo
intervención manifestando que “puede darse curso a lo solicitado“. 
Que del mismo modo y por percibir aporte gubernamental, intervino la Coordinación
Técnico Contable manifestando a su vez que “puede darse curso a lo solicitado”. 
Que por tratarse de una misma Entidad Propietaria, Representante Legal y Sede del
Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial Hijas de Jesús (A-140), puede dar
continuidad a la custodia de la documentación del “Etelvina G. Ch. de Torello” (A-298),
que en virtud de la unificación debe cancelarse.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Unificar bajo la incorporación del “Instituto Hijas de Jesús” (A-140), las
denominaciones y característica de los Institutos “Etelvina G. Ch. de Torello” (A-298) e
“Hijas de Jesús” (A-140), a partir del 1º de marzo de 2010.
Articulo 2º.- Cancélese, en virtud de la Unificación a que se hace referencia en el
Articulo 1º, la Incorporación otorgada oportunamente al Instituto “Etelvina G. Ch. de
Torello” (A-298).
Articulo 3º.- Hácese saber que por lo dispuesto en el Articulo 2º, no cesan las
responsabilidades emergentes de la aplicación de la Ley Nº 13047 en cuanto a los
derechos que correspondieren al personal docente que resultare afectado.
Articulo 4º.- Procédase, mediante la intervención de las Supervisiones de Nivel Inicial,
Primario y Medio y de la Coordinación Técnico Contable, a realizar los ajustes que
pudieren derivar de la presente medida.
Artículo 5º.- Establécese, que el Instituto “Hijas de Jesús” (A-140) con Sede en
Olazábal Nº 3861 de la Ciudad de Buenos Aires, continuará con la custodia de la
documentación del cancelado Instituto “Etelvina G. Ch. de Torello” (A-298), a todos sus
efectos.
Articulo 6º.- Regístrese, comuníquese, agréguese copia autenticada al expediente del
Instituto “Etelvina G. Ch. de Torello” (A-298), y al expediente del Instituto “Hijas de
Jesús” (A-140), y archívese la actuación Nº 2672/DGEGP/2010 en el legajo del
“Instituto Hijas de Jesús” (A-140) en la Coordinación Técnico Administrativa. Palmeyro
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 76 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3581-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
824-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre del paso a nivel de la calle Empedrado y Vías del Ferrocarril
San Martín, a partir del día lunes 22 de junio de 2009 por el término de 30 días
corridos, con motivo de llevar a cabo la renovación de dicho paso a nivel;
Que el cierre se efectuó con posterioridad a la citada fecha y por el lugar transita con
su recorrido autorizado la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 113;
Que consecuentemente resulta necesario adecuar el derrotero de la línea involucrada,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 113 a modificar su recorrido durante la efectiva vigencia del cierre del
paso a nivel de la calle Empedrado y Vías del Ferrocarril San Martín, aprobado por la
Dirección General de Tránsito a través de las Disposición Nº 824-DGTRANSI-09, “ad
referéndum“ de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle: Línea Nº 133 Recorrido B (por ARTIGAS)
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Av. Chorroarín, Av. San Martín, Miguel
Angel, Terrero, Gral. José Gervasio de Artigas, Santo Tomé, Bolivia, su ruta.
Regreso: por su ruta, Gral. José Gervasio de Artigas, Adolfo P. Carranza, Andrés
Lamas, Punta Arenas, Av. San Martín, Av. Chorroarín, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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DISPOSICIÓN Nº 94 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87- SPyS-96,
el Registro Nº 20.229-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro N° 20.229-DGTRANSP-09, el Sr. Miguel Angel Perez
Bascardal, DNI Nº 92.109.931, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa
GAMATAX S.R.L., solicita se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 144;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132- 96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 32.574 teniendo afectado el vehículo dominio RRI 739, y la licencia Nº
36.584 teniendo afectado el vehículo dominio BYK 209;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vencida desde el 19 de Mayo de 2000.;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario GAMATAX S.R.L., matrícula Nº 144, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorizase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 32.574 teniendo afectado el vehículo
dominio RRI 739 y Nº 36.584 teniendo afectado el vehículo dominio BYK 209, del
Mandatario GAMATAX S.R.L., matrícula Nº 144, sin perjuicio del estado actual de
dichas licencias.
Artículo 3°.- Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A.. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 27 - DGTRANSP/10

 
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.

 
VISTO: el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Nota Nº 351.704 -DGTRANSP-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita el
incremento de la partida presupuestaria 2.9.2. “Útiles de escritorio, Oficina y
Enseñanza” por la suma de $4.898.00, dentro del Programa 47 perteneciente a la
Unidad Ejecutora 757 – Dirección General de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para efectuar la compra de insumos de oficina;
Que es necesario realizar el ajuste correspondiente en la partidas de esta Dirección
General; para poder llevar a cabo la orden de compra nº 3431,
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nro. 351.704-DGTRANSP-2010 se encuadra
dentro de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Krantzer
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 225 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Resolución 57 - SSTRANS-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que la precitada Resolución, establece reformulaciones en la distribución de la oferta
de espacios de estacionamiento en la vía pública con motivo de la afectación de
calzada a reservas de espacios previstas en el Código de Tránsito y Transporte;
Que por el Artículo 2º de la misma, procede indicar fecha a partir de la cual se pone en
práctica el ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Fíjase a partir del día lunes 17 de mayo de 2010 la implementación de la
Resolución Nº 57 – SSTRANS – 2010 mediante la cual se establecen modificaciones de
normas de estacionamiento en diversas arterias del área macrocentro, que incluyen la
reubicación de espacios de estacionamiento medido. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del
estacionamiento Dakota SA y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de
Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGM/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO la Carpeta Nº 396.588-DGM-2010 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 730/2010, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la compra de ropa de
trabajo para esta Dirección General y sus museos dependientes, por un importe de
PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($27.482.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 13.390 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, a fs. 14 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
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Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.-
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Publica Nº 730-2010 cuya apertura se llevará a cabo el
día 27 de mayo de 2010 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la
compra de ropa de trabajo para de esta Dirección General y sus museos dependientes,
por un importe de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
($27.482.-)
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2010.-
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.-
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.-
Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite.- Braga Menéndez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 31 - DGM/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
 
VISTOla Carpeta Nº 406.931-DGM-2010 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 751/2010, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de toal
as de papel para esta Dirección General y sus museos dependientes, por un importe
de PESOS Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta ($18.750.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 14.889 debidamente valorizada y su
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correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A.
N° 2.557);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.-
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Publica Nº 751-2010 cuya apertura se l evará a cabo el
día 20 de mayo de 2010 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la
adquisición de toal as de papel con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($18.70.-).-
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2010.-
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.-
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.-
Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite.- Braga Menéndez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 37 - DGM/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO la Carpeta Nº 163.482-DGM-2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), reglamentada por Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 411/2010, para la
adquisición de un plotter con destino a esta Dirección General de Museos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010, la cual luce a fs. 3;
Que, mediante Disposición N° 14/DGM/2010 se autorizó a la Dirección General de
Museos a realizar el l amado a Licitación Publica N° 411/2010 al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2968), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, tal como luce en el acta de apertura N° 932/2010, la Licitación Publica Nº
411/2010 quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Declárese desierta la Licitación Publica N° 411/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557), que fuera realizada con fecha 07 de abril de
2010, a las 12:00 hrs., tal como se expresara en el CONSIDERANDO 5 de este acto
administrativo.
Art.2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1)
día. Cumplido, Archívese. Braga Menéndez
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 33 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 148.237/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 298/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de materiales plásticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 16/DGTALMAEP/10, se aprobó el Pliego de bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 298/10 fijando como fecha
de apertura el día 25 de marzo de 2010 a las 12.00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del acta de apertura nº 671/10, al acto de apertura de ofertas sólo
se presentó una empresa, Aldansa S.A.;
Que tal como surge del dictamen de evaluación Nº 600/10, la oferta correspondiente a
la empresa Aldansa S.A., fue desestimada por no representar un precio conveniente
para el Gobierno de la Ciudad;
Que dicho dictamen fue publicado en el Boletín Oficial y en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones, sin haberse recibido impugnaciones al
respecto;
Que consecuentemente corresponde declarar fracasada la licitación pública Nº 298/10
por haberse presentado una sola oferta cuyo precio es inconveniente y realizar un
nuevo llamado para la contratación de los bienes requeridos;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos treinta y siete mil seiscientos noventa
y ocho con 30/100 ($ 37.698,30);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declarase fracasada la Licitación Pública Nº 298/10 referido a la
contratación de la “Adquisición de materiales plásticos” por un monto de pesos treinta y
tres mil setecientos setenta y seis ($ 33.776.-) por oferta inconveniente.
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 683/10 referido a la contratación de la “Adquisición de materiales plásticos”
por un monto de pesos treinta y siete mil seiscientos noventa y ocho con 30/100 ($
37.698,30), que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 683/10 para la contratación de la
“Adquisición de materiales plásticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 06 de
mayo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
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Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a las Subsecretarías de Uso del Espacio Público y
 Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 23 - DGTALPG/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2847), y su modificatorio Decreto
Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2911) y el expediente Nº 68.831/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por expediente Nº 68.831/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “adquisición de 05 (cinco) equipos de aire acondicionado frío/calor
tipo split“, elementos de imprescindible necesidad para la prestación de los servicios
esenciales en este organismo;
Que la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este
organismo;
Que el art.2 inc. e) del Decreto Nº 2143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2847), modificado
por el Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) artículo 1° inciso d), faculta a
los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de imprescindible
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necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de mayo de 2010 por un monto total acumulado de pesos diecinueve mil
quinientos setenta y dos ($ 19.572).
Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 15077/10 obrante en fs.08/09;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
pesos diecinueve mil quinientos setenta y dos ($ 19.572).en concepto de “adquisición
de 05 (cinco) equipos de aire acondicionado frío/calor tipo split“ para la Procuración
General.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “adquisición de 05 (cinco) equipos de aire
acondicionado frío/calor tipo split“ para la Procuración General a la firma OMAR
VENTURINO & CIA. SH por un importe total de pesos diecinueve mil quinientos
setenta y dos ($ 19.572).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 67 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº
28-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3393), el Registro N° 290.369-SGCBA/10 y la Carpeta Nº
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319.539 -SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/09; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente al Sr. Claudio Alfredo,
LEONARDI (D.N.I. Nº 16.225.356) como Gerente de la Gerencia de Supervisión de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda, dependiente de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que mediante Registro N° 290.369-SGCBA/10 el Sr. Cl audio Alfredo, LEONARDI
(D.N.I. Nº 16.225.356), ha presentado su renuncia al cargo interino de Gerente de la
Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda,
dependiente de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura
General de la Ciudad, a partir del día 1° de mayo de 2010; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; Que la Subgerencia Legal ha tomado
la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 50-SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Claudio Alfredo, LEONARDI 
(D.N.I. Nº 16.225.356) al cargo interino de Gerente de la Gerencia de Supervisión de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda, dependiente de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir
del día 1º de mayo de 2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

ACORDADA N° 10/10
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis F. Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
Conforme lo estableció la ley nº 2080, “el Tribunal Superior de Justicia fija la
remuneración de sus integrantes, la cual no podrá superar en más de un treinta por
ciento (30%) a la que corresponda a un Juez de Cámara de la Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Por la Acordada n° 12/2006, se estableció como criterio para los Ministros del Tribunal
Superior de Justicia, la percepción como sueldo básico de un haber sujeto al límite
prescripto por la ley citada en el párrafo anterior.
La Resolución nº 176 del 11 de marzo de 2010 del Consejo de la Magistratura, dispuso
en su artículo 1° un incremento remunerativo del diez por ciento (10%), retroactivo al
día 1° de enero de 2010, en el salario de todos los agentes del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Con estos antecedentes, corresponde practicar el reajuste correspondiente y
establecer el salario básico de las juezas y jueces del Tribunal.
Por ello, con sustento en las atribuciones consagradas en el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la autorización conferida por el
artículo 1° de la ley 2.080, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN:
 
1. FIJAR la remuneración de los señores Ministros del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que respecta a su sueldo básico, en la
suma de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 18.873,61), a partir del 1° de enero de 2010.
2. MANDAR se registre, se dé a la Dirección General de Administración para que su
instrumentación y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

   
 
ACORDADA N° 12/10
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de abril de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María Conde, y los
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señores jueces, Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determinar el período de la feria judicial de
invierno.
Se han tenido en cuenta las fechas establecidas por los organismos correspondientes
de los demás tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires, coincidentes con las
vacaciones escolares y universitarias.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
 

ACUERDAN:
 
1º. Establecer la feria judicial de invierno entre los días 19 y 30 de julio de 2010, ambas
fechas inclusive.
2º. Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
3º. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde -
Lozano - Ruiz - Casás
 
 

   
 

ACORDADA N° 13/10
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a ocho de abril de 2010, se reúne el Tribunal Superior
de Justicia, integrado por su presidenta la señora jueza Ana María Conde, y los
señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, y José Osvaldo Casás, y
 
CONSIDERAN:
 
A partir de la Acordada nº 12/2009, la Unidad de Asesoría Informática pasó a depender
de la Presidencia del Tribunal.
El Tribunal, desde entonces, adoptó nuevos criterios de política informática y
tecnológica, reorganizando el sector, fijando nuevos objetivos de desarrollo e
incorporando aplicaciones para lograr una mayor eficiencia y eficacia en su
administración y en la prestación del servicio de justicia.
Es por ello que también suscribió un convenio de colaboración y asistencia técnica con
el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de promover y hacer efectivos mecanismos para un mejor acceso a
la justicia.
En el sentido expuesto, se desarrollaron diversas tareas e implementaron nuevos
sistemas y aplicativos. Así, se ha dado inicio a un proceso de digitalización de
expedientes judiciales y administrativos.
Así entonces, y como parte de un proceso en el que se establecen nuevas
responsabilidades primarias y funciones para el área informática, se considera
conveniente ampliar sus cometidos, y consecuentemente reemplazar la Asesoría
Informática por una unidad de organización con nivel de Dirección.
La Dirección de Informática y Tecnología complementará sus funciones informáticas,
de capacitación y de actualizaciones, con todo lo relacionado con las comunicaciones y
el uso de tecnologías para la información; se integrarán la infraestructura, su
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actualización y administración de comunicaciones, datos, seguridad informática,
telefonía y servicios de audio y video.
Paulatinamente se incorporará equipamiento de sistemas multimedia, para la
grabación, almacenamiento y su reproducción en el marco de las causas judiciales.
En razón de que se asignará a esta Dirección de Informática y Tecnología funciones
que hasta el presente tenía a cargo la “Subdirección General de Ceremonial y Gestión
Interna de Apoyo a Magistrados y Funcionarios”, de acuerdo con la Acordada 27/2009
se considera oportuno modificar su denominación por “Dirección de Ceremonial y
Relaciones Institucionales” y delimitar claramente sus misiones y funciones.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría,

 
ACUERDAN

 
1. Sustituir la “Asesoría Informática” por una unidad de organización con nivel de
Dirección denominada “Dirección de Informática y Tecnología”, con dependencia
orgánica y funcional de la Presidencia del Tribunal.
2. Aprobar las misiones y funciones de la Dirección de Informática y Tecnología que se
enumeran en el anexo I que forma parte de la presente.
3. Modificar la denominación de la “Subdirección General de Ceremonial y Gestión
Interna de Apoyo a Magistrados y Funcionarios”, por “Dirección de Ceremonial y
Relaciones Institucionales”.
4. Reemplazar de la Acordada nº 27/2008 el punto 3 del Apartado III del Anexo I, por el
anexo II de la presente.
5. Publicar la presente acordada por un (1) día en el Boletín Oficial.
6. Mandar se registre, se publique en la página del Tribunal en Internet y se comunique
a través de la Dirección General de Administración. Cumplido, archívese. Conde -
Lozano - Alicia - Ruiz - Casás

 
 

ANEXO
 
 

   
 
ACORDADA N° 14/10
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de abril de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás;
y
 
CONSIDERAN:
 
En concordancia a lo dispuesto por las Acordadas nº 2/2010 y 10/2010, resulta
necesario efectuar los ajustes correspondientes en la suma destinada a la Unidad
Ministro, a efectos de actualizar la retribución del personal transitorio que en cada una
de ellas se desempeña.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;

 
ACUERDAN:
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1°.- MODIFICAR el monto del anexo IV de la Acordada n° 1/1998, “Unidad Ministro”
—texto ordenado según Acordada n° 9/1999— el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“La asignación de la unidad de cada Vocalia es de TRECE MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS ($ 13.270,00), mensuales, más el sueldo anual complementario que
corresponda y los adicionales por compensación funcional, título y antigüedad en los
términos del anexo III de la Acordada n° 1/1998, y Acordada n° 7/1999”.
2°.- DISPONER la vigencia de lo establecido en el apartado anterior a partir del 1° de
enero de 2010.
3°.- MANDAR se registre y se publique en el Boletín Oficial. Conde - Lozano - Ruiz -
Casás
 
 

   
 

ACORDADA N° 15/10
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de abril de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás;
y
 
CONSIDERAN:
 
La Acordada N° 5/2001 estableció los procedimientos básicos del régimen de compras
y contrataciones del Tribunal y determinó los niveles de intervención de los funcionarios
en la autorización y aprobación de las contrataciones, según el correspondiente cuadro
de competencias.
Dicha norma adecuó los procedimientos licitatorios a la legislación entonces vigente,
con sustento en lo prescripto en la ley de Contabilidad (Decreto-Ley N° 5.720/1972), la
Ley de Obras Públicas N° 13.064 y las ordenanzas dictadas a efectos reglamentarios
para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la sanción y la puesta en vigencia de la Ley N° 2.095 y su reglamentación
mediante el Decreto N° 754/2008 del Jefe de Gobierno, resulta necesario establecer
los cuadros de competencias, a efectos de determinar a qué funcionarios corresponden
las decisiones de autorización de gastos y ordenamiento de pagos, según la modalidad
adoptada para cada proceso licitatorio y en concordancia con los respectivos artículos
de esa ley, y expresar los montos en unidades de compra, según lo establecido por el
art. 143 de la Ley Nº 2.095.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1º.- FIJAR, a partir del día de la fecha, el cuadro de competencias para la autorización
de gastos y ordenamiento de pagos de las compras y contrataciones que se
desarrollen en el Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo establecido por
los artículos 2, inciso c, y 13 de la Ley Nº 2.095, según los niveles detallados en el
Anexo l, que a todos los efectos integra la presente acordada.
2°.- DEJAR SIN EFECTO los apartados 1°, 2° y 3° de la Acordada n° 5/2001.
3°.- MANDAR se registre, se dé a la Dirección General de Administración y se publique
en el Boletín Oficial. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ANEXO
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Comunicados y Avisos

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° 102-APRA/10, Expediente N° 29.707/09

 
Objeto: Análisis del Proyecto de “Relleno Costero-Costanera Sur-Isla Demarchi”.
Lugar: “Dirección General de Museos”, sita en la avenida de los Italianos 851 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 24 de junio 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,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 21 de mayo hasta el jueves 17
de junio 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 160
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición inscripción complementaria de marzo 2010
 

DOCENTES
EXHIBICIÓN INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DE MARZO 2010.

 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza 40.593 y su Reglamentación -E.D.M-comunica a los docentes del Área de
Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Especial y del Adulto y
del Adolescente ( Nivel Primario ) que la exhibición de Listados por orden alfabético y
de mérito correspondiente a la Inscripción Complementaria para aspirantes a
Interinatos y Suplencias realizada en marzo de 2010, se llevará a cabo entre los días
17 y 21 de mayo de 2010 en las horas y lugares que se detallan a continuación:
 
Área educación inicial: de 9 a 16 hs. Sede de cada Distrito Escolar.
Área educación primaria: de 9 a 16 hs. Sede de los Distritos Escolares.
Área educación especial: Escalafones “A” y “B”, de 10 a 15 hs. en San Blas 2238 -
Escalafón “C”, de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Área curricular de materias especiales: Escalafón “A”, de 9 a 16 hs. en la Sede de
los Distritos Escolares donde solicitaron la inscripción - Escalafón “B” (Centros
Complementarios), de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron
la inscripción.
Escuelas de música: de 9 a 16 hs., Zona I, D.E. 7°, Zona II, D.E. N°11 - Escalafón
“C”, de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Intensificación en artes: Teatro - Danzas - Medios Audiovisuales, de 9 a 16 hs. en la
Sede del D.E. 8º.
Escuelas plurilingües: idioma extranjero, de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos
Escolares N° 1, 4 , 6, 7, 10 , 13 y 18.
Área educación del adulto y del adolescente (nivel primario): de 16 a 20 hs. en la
Sede de cada Sector:
-Sector I: Constitución 1839.
-Sector II: Humberto 1° 3187.
-Sector III: Moldes 1854.
-Sector IV: Fonrouge 346.
-Sector V: Suárez 1131.
 
Supervisión de centros educativos: de 10 a 14 hs. en San Nicolás 588.
Supervisión de materias especiales: de 16 a 20 hs. en Viamonte 1314.
 
Importante:
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de cada Junta,
Paseo Colón 315, 3º piso, de 10 a 16 hs., desde el 26 al 28 de mayo de 2010.
Los correspondientes a la antigüedad en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de 10 a
12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto anterior.
 

Carlos Lelio
Directo General
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CA 170
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición de Listado Definitivo de Aspirantes a Ingreso y Convocatoria a Concurso de
Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio
- Inscripción 2009 - de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Fechas de exhibición: 17 al 21 de mayo de 2010.
Lugar de exhibición: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo Colón
315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: 26 al 28 de mayo de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad
Fechas: 26 al 28 de mayo de 2010.
Lugar: D.G.P.D.Y. N.D, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
Elección de Vacantes: se convoca a los docentes aspirantes al Concurso de Ingreso
Ampliatoria 2009 de Maestros Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio al Acto
Público de elección de vacantes que se realizará en la sede de la Escuela Nº 8, D.E.
Nº 1°, Talcahuano 680, el miércoles 9 de junio de 2010 a las 10 horas.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 171
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN DEL PLANETARIO GALILEO GALILEI
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Solicitud de personal - Nota N° 477.182-DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16.
2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16.
4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) técnicos electrónicos.
2 (dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629.
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 173
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
Audiencia pública (arts. 6° y 15, Ley Nº 402)
 

Audiencia pública (arts. 6° y 15, Ley Nº 402).
 
Juicio: Expte. N° 6.836/09 “Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes” y su acumulado Expte.
N° 7.046/10 “Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ conflicto de poderes”.
Día y hora: 27 de mayo de 2010, a las 10.30 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y se celebrará de
acuerdo a las medidas ordenatorias dispuestas, por mayoría, en la resolución del 12 de
mayo de 2010 que se podrán consultar en la página web, en la Oficina de Prensa, en la
Dirección de Ceremonial y Relaciones Institucionales y en el Área de Seguridad
Institucional del Tribunal.
El objeto de la audiencia puede consultarse en la página de Internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal.
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Alberto Elgassi
Secretario Letrado Electoral Interino

 

CA 175
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A 
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1320
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 2-6-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Insumos bacteriología - Carpeta Nº 296.996/2010
 
Licitación Privada Nº 126/2010. 
Adquisición: insumos de bacteriología.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
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Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 21/5/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 17/5/2010 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 1369
Inicia: 17-5-2010                                                  Vence: 18-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Serv. de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos - Carpeta N° 388.425-HGAZ/2010
 
Licitación Privada N° 132-SIGAF/10.
Fecha de apertura: 26/5/2010, a las 10 hs.
Rubro: Serv. de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 26/5/10 a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos”, Dr.  Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1398
Inicia: 18-5-2010                                                   Vence: 18-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Insumos química Automatizada con equipamiento - Licitación Privada Nº 133/10
 
Llamase a Licitación Privada Nº 133/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 26/5/10, a las 10 horas, para la Adquisición de insumos de química automatizada
con equipamiento.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
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Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

OL 1396
Inicia: 18-5-2010                                                 Vence: 19-5-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Equipos y Suministros para Laboratorio - Carpeta N° 10.669-HGAZ/10
 
Licitación Pública N° 839-SIGAF/10
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Fecha de apertura: 27/05/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 20/5/10 a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1407
Inicia: 18-5-2010                                                 Vence: 19-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Insumos para hemodinmia - Licitación Pública Nº 841/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 841/2010 para la adquisición de insumos para
hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 26 de mayo de 2010 a las 10 hs. 
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
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Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 1395
Inicia: 18-5-2010                                                      Vence: 18-5-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de insumos para hemodinamia Licitación Pública Nº 842/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 842/2010 para la adquisición de insumos para
hemodinamia, cuya apertura se realizara el dia 27 de mayo de 2010 a las 10 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 1367
Inicia: 17-5-2010                                                                           Vence: 18-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Insumos para División Farmacia (Esterilización) - Actuación Nº
431.877-HIFJM/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 915/2010, cuya apertura se realizará el día 27/5/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para División Farmacia (Esterilización).
Autorizante: Disposición Nº 214-HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 27/5/2010 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras - Uspallata 2272, C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1399
Inicia: 18-5-2010                                                    Vence: 18-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE QUEMADOS 

Alquiler de equipos de dispensadores y purificadores de agua - Carpeta Nº 
265.313/10

Llámese a Licitación Pública Nº 859/10 (2do. llamado), cuya apertura se realizara el día
28/5/2010 a las 10 hs. para el Alquiler de Equipos de Dispensadores y Purificadores de
Agua 
Autorizante: Disposición Nro. 84/10 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados  Sección de Mantenimiento. 
Valor del pliego: Gratuito 
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 3/5/10. 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal. 

 
Juan C. Ortega 

Director 

María del Carmen Maiorano 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1408
Inicia: 18-5-2010                                                       Vence: 18-5-2010 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta Nº
1.454.337-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 617/2010, cuya apertura se realizará el día 15/4/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 160-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1401 
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicacion - Carpeta Nº 413.611-HF/10
 
Dictamen de Evaluación Nº  1016/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
Licitación Pública Nº  808/10.
Apertura: 10/5/2010, a las  10:00hs.
Motivo: adquisición de balón de contrapulsación- Serv. unid. Coronaria.
 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Debene S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7018 – precio total: $ 140360 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
  
 
OL 1397
Inicia: 18-5-2010                                                            Vence: 18-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Carpeta Nº 194.298-HSL/10
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Licitación Pública Nº 483-HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 42-HSL/10, de fecha 5/5/2010
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología
Objeto de la contratación: Instrumental
 
Firma Adjudicada
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 5 cantidad: 200 (unidad) - P. unitario $ 126,95- P. total $ 25.390.00
Total: $ 25.390.00 (pesos veinticinco mil trescientos noventa).
Total de la adjudicación: pesos veinticinco mil trescientos noventa ($ 25390,00).
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1409
Inicia: 18-5-2010                                                       Vence: 18-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 183.481/2010
 
Licitación Pública Nº 338-SIGAF/2010, actualmente tramita por Contratación Directa Nº
3.528-SIGAF/2010.
Disposición Nº 295-DGADC/2010 de fecha 17 de mayo de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicios Profesionales Técnicos y Operativos.
Objeto de la contratación: “Servicio de Identificación de Beneficiarios de “Cobertura
Porteña de Salud” y su distribución, con destino a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
 
Firma adjudicada: 
 
ID Group S.A. CUIT 30-70805310-0 (Moreno 955, piso 10, of. 3, C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 250.000 - precio unitario: $ 0.945 - precio total: $ 236.250.00.-
 
Total adjudicado: son pesos doscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta ($
236.250,00).
 
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
período de un (1) día a partir del 18 de mayo próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Gral. Adjunta
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OL 1425
Inicia: 18-5-2010                                              Vence: 18-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de materiales de plomería y gas - Carpeta Nº 238.011-HNBM/10 
 
Licitación Pública N° 821-SIGAF/10 
Adquisición: “materiales de plomeria y gas“.
Fecha de apertura: 26/5/2010, 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 26/5/2010,
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 1372
Inicia: 17-5-2010                                                    Vence: 18-5-2010
 
 

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias- Expediente Nº 479.125/2010
 
Licitación Privada Nº 138-SIGAF/10 (Nº 13/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de
la Escuela N° 16 “Capitán Fragata Carlos Maria Moyano“ D.E. Nº 9, sita en Moldes
1102 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 408.844,78 (pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos cuarenta
y cuatro con setenta y ocho centavos)



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 1394
Inicia:18-5-2010                                                          Vence: 26-5-2010
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Expediente Nº 13.293/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 861/2010, cuya apertura se realizará el día 21/5/10, a
las 12 hs., para el servicio de Alquiler de Fotocopiadoras.
Autorizante: Disposición Nº 62 DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/5/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1339
Inicia: 13-5-2010                                                                             Vence: 18-5-2010

Ministerio de Cultura

 
MINISTERIO DE CULTURA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
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DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 858 / 2010 
Buenos Aires, 28 de Abril de 2010

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) DG.MUSEOS 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 559 
Ejercicio: 2010 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro: 
DGM - CAR - 288860 / 2010 
Rubro Comercial: 
Equipos y Suministros para Computación 
Objeto de la contratación: 
COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNERS 
Repartición Solicitante: 

Fecha de Apertura: 
21/04/2010 12:00 
Ofertas presentadas: 1 - ( UNO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.910/2010 y a lo evaluado a través 
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas: 
BILLORDO LILIANA MONICA 
Objeto: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
5 
BILLORDO LILIANA MONICA 
4 Unidad 
327,000000
1.308,00 UNICA OFERTA 
6 
BILLORDO LILIANA MONICA 
4 Unidad 
288,000000
1.152,00 UNICA OFERTA 
2.460,00
Total: 
Observaciones: 
UNICA OFERTA 
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Ofertas Desestimadas 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
1 
BILLORDO LILIANA MONICA 
SUPERA PRECIO INDICATIVO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
2 
BILLORDO LILIANA MONICA 
SUPERA PRECIO INDICATIVO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
3 
BILLORDO LILIANA MONICA 
SUPERA PRECIO INDICATIVO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
4 
BILLORDO LILIANA MONICA 
INDICATIVOSUPERA PRECIO SUPERA PRECIO 
INDICATIVO 
Desiertos: 
RENGLONES 7,8,9,10,11 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 858 / 2010 
Vencimiento validez de oferta: 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Aprobación: 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 
Exposición: 
Fecha Iniciación: 
Fecha Terminación: 
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 

 

Florencia Braga Menéndez 
Directora General

 
OL 1391
Inicia: 17-5-2010                                                             Vence: 18-5-2010
 
 

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 542/2010
 
Rubro: Plataforma para trabajo en altura.



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

Acto de Adjudicación: Disposición Nº 35-CCGSM/2010
 
Firma adjudicada:
 
Industrias Juan F. Secco S.A.
Renglón: 1 - monto $ 80.000,00.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 1392
Inicia: 18-5-2010                                                 Vence: 18-5-2010
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.595/2010
 
Licitación Publica Nº 135 / 2010 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 818/2010 -Modificatoria- 
Bs. As, 11 de mayo de 2010 
 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N° 4, Hemofarm SRL, los Renglones: 8, 7 y 12, al amparo del Art 108 Ley 2095.
Por un monto de: Pesos doce mil trescientos noventa y seis con 00/100 ($12.396) 
Oferta N° 6, Charaf Silvana G. los Renglones: 63, 64 y 85 al amparo de los Art. 108 y
109 de la Ley 2095. Por un monto del: Pesos cinco mil cincuenta y dos con 00/100 ($
5.052) 
Oferta N° 7, Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho, los Renglones: 38, 59
y 61 según el Art 108 Ley 2095. Por un monto de: Pesos cuatro mil novecientos
ochenta y cinco con 30/100 ($ 4.985.30) 
Oferta N° 8, Propato HNOS. SAIC, los Renglones: 9, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 86, 87, 91 Y 96 al amparo del Art 108 Ley 2095. Por
un monto de: Pesos cuarenta y cinco mil setenta y siete con 96/100 ($ 45.077.96) 
Oferta N° 11, Poggi Raúl Jorge, los renglones n° 73, 74 y 75 según los Art 108 y 109
Ley 2095. Por un monto de: Pesos seis mil quinientos setenta con 00/100 ($ 6.570). 
Oferta N° 12, Becton Dickinson Arg. Los Renglones: 36, 88 y 89 al amparo del los Art
108 y 109 Ley 2095. Por un monto de: Pesos cuatro mil trescientos veintiséis con
96/100 ($4.326.96). 
Oferta N° 14, Droguería Artigas SA, el renglón n° 47, al amparo del Art 108 Ley 2095.
Por un monto de: Pesos cuatro mil doscientos con 00/100 ($4.200) 
Oferta N° 15, Química Córdoba SA, los Renglones: 10 y 17 según Art. 108 Ley 2095.
Por un monto de: Pesos cuarenta y seis mil quince con 00/100 ($46.015) 
Oferta N° 16, Bymed SRL, los Renglones: 23, 24, 25, 27,y 29 al amparo de los Art. 108
y 109 Ley 2095. Por un monto de: Pesos ciento sesenta y cuatro mil quinientos sesenta
y cinco con 00/100 ($164.565). 
Oferta N° 17, Euro Swiss SA, los Renglones: 1, 4, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 
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40, 52, 54, 55, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
92, 93 y 97 según el Art. 108 Ley 2095. Por un monto de: Pesos cuarenta y dos mil
ciento cuarenta y ocho con 09/100 ($42.148.09). 
Oferta N° 18, Logística Médica SRL, el renglón n° 5 al amparo del Art. 108 Ley 2095.
Por un monto de : Pesos doscientos diecisiete con 50/100 ($217,50). 
Oferta N° 19, Medi Sistem SRL, los Renglones: 3, 11, 18 y 20 según el Art. 108 Ley
2095. Por un monto de : Pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y seis con 80/100
($19.666,80). 
Oferta N° 21, Kendis SA , los Renglones: 2, 6, 13, 14, 15, 16, 19, 21 y 22, al amparo
del Art. 108 Ley 2095. Por un monto de: Pesos cincuenta y tres mil novecientos tres
con 35/100 ($53.903,35). 
Monto total: Pesos cuatrocientos nueve mil ciento veintitrés con 96/100 
($409.123.96). 
 
No se considera: 
La oferta N° 1, Los chicos de las bolsas, oferta N° 3, Iraola y CIA SA y N° 5, 
Adisfarm SRL, por no mantener la oferta luego del vencimiento de la misma, según se
desprende del Art. 102, punto 5, del Decreto 754/2008. 
La oferta N° 9, Droser SA, por no presentar Póliza de Caución como lo requiere el
PBC. 
El renglón N° 65, ya que no cumple con lo solicitado en el PBC, la oferta que lo cotiza. 
Los renglones N° 94 y 95 ya que no se ajustan a las necesidades actuales de la
repartición solicitante. 
 
Observaciones: 
En el renglón N° 3, se preadjudica a la oferta N° 19, Medi Sistem SRL, ya que ofrece
una marca reconocida en el mercado y cubre las necesidades de la repartición que lo
solicita. 
El renglón N° 5, se preadjudica a la oferta N° 18, Logística Medica SRL, pese a no ser
la más económica. La oferta más económica no cumple con lo solicitado en el PBC. 
En el renglón N° 24, se preadjudica a la oferta N° 16, Bymed SRL, ya que la oferta más
económica no cumple con lo solicitado en el PBC. 
Se deja constancia que la modificatoria de esta preadjudicación fue a causa de un error
involuntario (Art. 106 Dto. 754/2008). 
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las
empresas correspondientes. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al
asesoramiento técnico. 
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 
OL 1393
Inicia: 18-5-2010                                                    Vence: 18-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos - Expediente N°
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148221/2010 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 830/2010, cuya apertura se realizará el día 5/5/10, a
las 12 hs; para la Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos. 
Autorizante: Disposición Nº 45-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director a General

 
OL 1388
Inicia: 17-5-2010                                                      Vence: 18-5-2010

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor - Expediente N° 446701/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 846/2010, cuya apertura se realizará el día 15/03/10, a
las 12 hs; para el Servicio de Mantenimiento y Reparación de 
Ascensor. 
Autorizante: Disposición Nº 44-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Ragaglia 
Director General

OL 1389
Inicia: 17-5-2010                                                             Vence: 18-5-2010
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MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 90.303/2010
 
Contratación Directa Nº 3.780-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.034/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de modificación y renovación de edificio.
 
Firma pre adjudicada:
 
Luico  SyC
Renglón: 1 - precio unitario: $ 475.620 - precio total: $ 475.620
 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos veinte ($
475.620)
 
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1424
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

 
 

 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Ampliación Orden de Compra Nº 47.314/09 - Nota Nº 293.385-DGTAD/10
 
Licitación Pública Nº 1.509-SIGAF/09. 
Objeto de la contratación: Renovación Total de Conductores, Tableros Seccionales,
Interruptores y Tomas de Usos Especiales y Generales y Puesta a Tierra Total de las
Instalaciones en los Pisos 3º, 4º y 5º del Palacio de Gobierno. 
 
Razón Social de la empresa: P.C.C. S.R.L.
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Orden de Compra Nº 17.432/10: Precio Total: $ 172.843,44. 
Total: pesos ciento setenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres con cuarenta y cuatro
centavos, ($ 172.843,44). 
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de Adquisiciones, Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica, Avenida de Mayo 525 
4º piso, oficinas 432/433/434  
 

María F. Inza
Directora General

OL 1410
Inicia: 18-5-2010                                                  Vence: 18-5-2010 
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1/2010
 

ACTA
 
Expediente Interno Nº 279/09.
Comisión Evaluadora de Ofertas.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2010, siendo las
14:00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por la directiva nº
6/2010, para analizar las ofertas presentadas en la Licitación Privada nº 1/2010, cuyo
objeto del llamado es la contratación de servicio de higiene, que tramita por el
expediente de referencia. 
En atención a lo dispuesto por el articulo del decreto n° 754/2008 reglamentario del nº
106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente
de referencia. 
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. 
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente. 
3. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme al pliego. 
5. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar. 
6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, los socios gerentes no son
deudores alimentarios morosos, de acuerdo al Registro de la Ley Nº 269. 
7. Adjunta muestras de los ítems cotizados. 
2.- Oferente LANCAS S.R.L. 
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente. 
3. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego. 
5. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar. 
6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, los socios gerentes no son
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deudores alimentarios morosos, de acuerdo al Registro de la Ley Nº 269. 
7. Adjunta muestras de los ítems cotizados. 
3.- Oferente VALOT SA 
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente. 
3. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego. 
5. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar. 
6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, los directores no son
deudores alimentarios morosos, de acuerdo al Registro de la Ley Nº 269. 
7. Adjunta muestras de los ítems cotizados. 
4.- Oferente ECONOR SA 
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente. 
3. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego. 
5. Adjuntó declaración jurada de aptitud para contratar, en fecha 4 de mayo, ante la
requisitoria de esta Comisión de completar correctamente el formulario. 
6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, los directores no son
deudores alimentarios morosos, de acuerdo al Registro de la Ley Nº 269. 
7. Adjunta muestras de los ítems cotizados. 
b).- Aptitud de los oferentes: 
La Unidad Operativa de Adquisiciones ha consultado al Registro Informatizado Único
de proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes,
información que obra a fs. 204/211. 
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto. 
c).- Evaluación de las ofertas: 
1.- Oferente LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L.: Se encuentra dentro de la previsión
presupuestaria realizada por la Dirección General de Administración. 
Se han verificado algunas de sus principales referencias, las cuales han brindado una
valoración positiva del cumplimiento de la prestación del servicio. 
Se han controlado las muestras aportadas por la oferente y de acuerdo al criterio de
esta Comisión se consideran aptas para el servicio requerido. 
Por ello en atención a que la oferente reúne los requisitos necesarios para contratar,
esta Comisión recomienda la preadjudicación a LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. 
2.- Oferente LANCAS S.R.L.: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles,
y buenas referencias comerciales en tanto se trata del actual prestador del servicio, su
oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, y a la previsión
presupuestaria existente, razones que tornan la misma en inconveniente, lo que así se
resuelve.
3.- Oferente VALOT S.A.: Cuenta con la totalidad de los requisitos exigibles y buenas
referencias comerciales que se han comprobado, sin embargo, su oferta económica
resulta superior a lo cotizado por otro oferente y excede la previsión presupuestaria,
razones por las cuales la misma se torna inconveniente, lo que así se resuelve. 
4.- Oferente ECONOR S.A.: A pesar de contar con la totalidad de los requisitos
exigibles y buenas referencias comerciales que se han comprobado, su oferta
económica resulta muy superior a lo cotizado por los demás oferentes y a la previsión
presupuestaria existente, lo cual la torna en manifiestamente inconveniente, lo que así
se resuelve. 
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Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 203, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto nº 754/2008. 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección General
en razón al monto cotizado, con la recomendación a favor de la empresa LA
TOALLERA ARGENTINA S.R.L. 
Anúnciese copia de la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de
Administración. 
Siendo las 15:30 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. 
Americo Bazán - Triana Errecaborde - Marina Benarroch.
 

Roque A. Pannunzio
Director

 
 
OL 1423
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Servicio de Enlaces Secundarios - Licitación Pública Nº 8/2010
 
Expediente CM Nº DCC-006/10 -0
Resolución CAFITIT Nº 15/2010
Objeto: Servicio de enlaces secundarios a través de tecnologías MPLS (Conmutación
por Etiquetas Multiprotocolo/Multi Protocol Label Switching) entre las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 14 de junio de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 2.056.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
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OL 1411
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Privada Nº 1/10
 
Expediente IUNA Nº 1/421/09.
Objeto: “Adquisición de equipamiento informático.”
Presupuesto oficial: $ 146.905.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 18 de mayo de 2010 y hasta el 21 de mayo
de 2010, en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1129,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs.
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: En Area de Compras y Contrat., Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1129, C.A.B.A. hasta el 31 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: 28 de mayo de 2010 a las 12 hs, en Azcuenaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Area de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1404
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de cartuchos para impresoras - Licitación Pública N° 3/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 03/10 para la compra de cartuchos para impresoras de
propiedad del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 1º/6/2010, a
las 12 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: dieciocho (18) Cartucho HP Q 7553A
Renglón 2: quince (15) Cartucho HP Q 7551X
Renglón 3: quince (15) Cartucho HP Q 7551A
Renglón 4: cuatro (4) Cartucho HP Q 6470A (Negro)
Renglón 5: cuatro (4) Cartucho HP Q 7581A (Cyan)
Renglón 6: cuatro (4) Cartucho HP Q 7582A (Amarillo)
Renglón 7: Cuatro (4) Cartucho HP Q 7583 A (Magenta)
Autorizante: Disposición SGCA Nº 31/2010
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: asciende a la suma de pesos cuarenta y siete mil novecientos ($
47.900), iva incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras y Contrataciones, Alsina
1826, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12
horas del día 1º/6/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A. 
 

Laura N. Brizuela
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo S. Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 1406
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR  
   
ASESORÍA GENERAL TUTELAR  
   
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nº 3/2010 - “Compra de cartuchos de
toner”  
   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 13 de 2010  
   
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de responsable del Departamento
de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar a fin de poner en
conocimiento la siguiente aclaración:  
Que la dirección de correo electrónico de este departamento de compras y
contrataciones ha sido modificada y en caso de realizar consultas sobre la Licitación LP
03/10 “Compra de Cartuchos Toner” o de ser necesario cursar algún tipo de
notificación respecto a la misma, deberán dirigirse al: dcc-mpt@jusbaires.gov.ar  

   
Natalia Garib  

Oficina de Compras y Contrataciones  
Secretaría General de Coordinación Administrativa  

   
   
OL 1405  
Inicia: 18-5-2010                                                 Vence: 19-5-2010  
 

Edictos Particulares
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Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de don Gerónimo
Roca y Cia del Cementerio de la Recoleta sección 16, tablón Nº 127, sepulturas 1, 2,
3, 4, 5 y 6 que pasen a retirarlos en un plazo no mayor de 5 días caso contrario serán
cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Norma Elena Dasso
 
EP 136
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de doña María B. de
Dasso tablón Nº 133, sepulturas 1/2 y fracción de la sepultura 3, sección // Enterratorio
General, del Cementerio de la Recoleta que pasen a retirarlos en un plazo no mayor
de 5 días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Norma Elena Dasso
 
EP 137
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Daniel Enrique Mouriño, DNI 18.294.656, con domicilio en Av.
Regimiento Patricios 1482, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.
Minorista De bebidas en Gral. Envasadas-Com. Minorista Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266-Com. Minorista Artic. Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones-Com. Minorista
De artic. de perfumería y tocador-Com. Minorista De artic. De limpieza”, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1469, PB, a Nora Tolosa, DNI 6.033.476. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Nora Tolosa
 
EP 130
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representado por su presidente Gustavo
Miguel Loubet DNI 5.175.590 domicilio Córdoba 5285 CABA avisa que transfiere
habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba Nº 5283 que funciona como
“Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico” Carpeta Nº
14978/1983 a Cristian Federico de Gainza DNI 14.152.228 domicilio Santos Dumont
3454 piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba
5283 PB CABA.
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Solicitante: Cristian Federico Gainza
 
EP 131
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Hector Anselmo Rodriguez DNI 8.104.194, domiciliado en Carlos Antonio López 2965
CABA transfiere Habilitación del local sito en Emilio Lamarca Nº 1926 PB, EP, Sótano,
pisos 1º y 2º, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas” Expte. Nº 69362/1996 a 
Viviana Inés Caldelas DNI 14.466.944 domicilio Estomba 1171 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Emilio Lamarca Nº 1926 PB CABA
 

Solicitante: Viviana Inés Caldelas
 
EP 132
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en Avenida Corrientes 4955,CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE FIESTAS PRIVADAS INFANTILES, JUEGOS
PSICOMOTRICES INFANTILES, otorgada por expediente Nº 398/2005 sito en la calle
BILLINGHURST 47,PLANTA BAJA, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038 con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio. –
 
Solicitantes: (Ernesto Natalio Lewensztajn, LE 7.866.255) Apoderado de Interpark SA)

y Silvana Mariela Rabita(DNI 23.221.038)
 
EP 133
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en CORRIENTES 4955, CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE LUNCH, CASA DE FIESTAS PRIVADAS
INFANTILES, otorgada por expediente Nº 10933/2006 en la calle CIUDAD DE LA PAZ
1265, PLANTA BAJA , ENTREPISO, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038, con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio que se transfiere.-
 

Solicitantes: Ernesto Natalio Lewensztajn, (Apoderado de Interpark SA) y Silvana
Mariela Rabita

 
EP 134
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Montesin S.A., con domicilio en la calle Dr. Tomás M. de Anchorena 659, PB de Cap.
Fed., transfiere la habilitación municipal, rubro armado y transformación de arts.
Electrónicos en gral. (audio, Video, Informática, etc.), oficinas administrativas, depósito
en Gral. de partes y productos terminados y sector de carga y descarga otorgada por
Exp. Nº 50260-2003, sobre el inmueble ubicado en la calle Dr. Tomás M. de Anchorena
659, PB de Cap. Fed. a Comercial Alpaca S.A. con domicilio en la calle Francisco
Acuña de Figueroa 1327, Capital Federal. Reclamos de ley en San Martín 543, 5º
Derecha, Capital Federal.
 

Solicitante: Samuel Halfon
 
EP 135
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este hospital, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con
respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
Queda Ud. notificada.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 662
Inicia: 17-5-2010                                                                               Vence: 19-5-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 1.250.260-DGPDYND/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Yulis, Antonio Pablo, F.C. 406.369, DNI 17.294.020, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las
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inasistencias incurridas desde el 20/10/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de
la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 1.250.260-DGPDYND/09. Queda UD.
notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 659
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1226420-MAYEPGC/09
 
Notifícase al Sr. Claudio Federico Llenas (DNI 14.927.088) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 701
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 275606-DGTALMAEP/10
 
Notifícase al Sr. Gabriel Alejandro Chavez (DNI 26.702.077) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 702
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 280664-MAYEPGC/10 

Notifícase al Sr. Gabriel Eduardo Ceballo (DNI 31.050.743) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                              José Juan Carlos Rossi 
                                                     Director General 
 
EO 663
Inicia: 14-5-2010                                                                              Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 443810-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Andrea Isusi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                                José Juan Carlos Rossi 
                                                      Director General 
 
EO 664
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 443875-DGEMP/10 

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

                                               José Juan Carlos Rossi 
                                                   Director General 

EO 665
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445107/DGEMP/10 

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

                                             José Juan Carlos Rossi 
                                                  Director General 
 
EO 666
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 445179/DGEMP/10 

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

                                           José Juan Carlos Rossi 
                                                 Director General 
EO 667
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 445293-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Beatriz Mercedes Avila que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                             José Juan Carlos Rossi 
                                                  Director General 
 
EO 668
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 445370/DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Javier Nicosia que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 

- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

                                       José Juan Carlos Rossi 
                                           Director General 

EO 669
Inicia: 14-5-2010                                                                                  Vence: 18-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 445408-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Pablo Rocco que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
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Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a mi cargo,
corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 

- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                               Director General 

EO 670
Inicia: 14-5-2010                                                                            Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450503-DGEMP/10 

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

                                               José Juan Carlos Rossi 
                                                      Director General 
 
EO 671
Inicia: 14-5-2010                                                                                   Vence: 18-5-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 4500570-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Karina Calderon que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                         José Juan Carlos Rossi 
                                              Director General 
 
EO 672 
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 18-5-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450771-DGEMP/10 
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Notifícase a la Sra. Marcela Martinez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas deTrabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 

                                         José Juan Carlos Rossi 
                                              Director General 
 
EO 673
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450895-DGEMP/10 

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

                                       José Juan Carlos Rossi 
                                           Director General 
 
EO 674
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 



N° 3423 - 18/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 450997-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Juan Miguel Erdoiz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo 
que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de
completar el formulario de inscripción. 

                                               José Juan Carlos Rossi 
                                                     Director General 
 
EO 675
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 451275-DGEMP/10 

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

                                        José Juan Carlos Rossi 
                                             Director General 
EO 676
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457196-DGEMP/10 

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

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                                 Director General 
 
EO 677
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457270-DGEMP/10 

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

                                         José Juan Carlos Rossi 
                                             Director General 
 
EO 678
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 457902-DGEMP/10 

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

                                          José Juan Carlos Rossi 
                                              Director General 
 
EO 679
Inicia: 14-5-2010                                                                                Vence: 18-5-2010 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 457936-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Pablo Bordón Almirón que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 703
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 476091-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Patricia Almada que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 704
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 476113-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Claudio Bresciani que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 705
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482132-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Juan Fernando Dimotta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 706
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482503-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Ricardo Martinez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 707
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
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Notificación - Cédula de Notificación N° 2-DGMAE/10
 
Se notifica a la Sra. Manzano Melisa Eva que esta Dirección General considera
prescindibles los servicios por los que fuera usted contratado oportunamente, motivo
por el cual haciendo uso de la clausula “cuarta” del contrato de relación de
dependencia, se procederá a dar de baja el mismo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 660
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación - Cédula de Notificación Nº 3-DGMAE/10
 
Se notifica a la Sra. Pereyra Osmar Antonio que esta Dirección General considera
prescindibles los servicios por los que fuera usted contratado oportunamente, motivo
por el cual haciendo uso de la cláusula “cuarta” del contrato de relación de
dependencia, se procederá a dar de baja el mismo.
 

Andrés R. Filón
Director General

 
EO 661
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 18-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 139343-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio
1.568/1.570, Partida Matriz Nº 139343, 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 139343-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 681
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 378702-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Garcia del Rio
3.195/3.197, Pinto 3.901/3.931, Partida Matriz Nº 378702, 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 378702-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 682
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378711-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Húsares 2.442/2.454,
Partidas Matrices Nº 378711 (alta) 378180 (baja) , 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 378711-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 683
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1388296-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.714/2.718, Partida Matriz Nº 182612, 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
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caratuladas AT 1388296-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 684
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1476365-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Salvadores
845/857, Partida Matriz Nº 125454, 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 1476365-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 685
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1565660-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pedro Varela
5.041/5.075, Partida Matriz Nº 314311, 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 1565660-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 686
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400016-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 3.211/3.205,
Cuenca 2.702/2.710, Partida Matriz Nº 311929, 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-400016-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 687
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400436-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pascual
Tamborini 5.166/5.164, Partida Matriz Nº 348297, 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-400436-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter                    
                                                     Director General 

EO 688
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400467-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 3.575,
Partida Matriz Nº 349613, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400467-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 689
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400474-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 3.002, Argerich 4.788/4.790, Partida Matriz Nº 361833, 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-400474-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter                 
                                                        Director General 

EO 690
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400488-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 4.170/4.168,
Partida Matriz Nº 369764, 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-400488-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 691
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400500-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 4.671,
Partida Matriz Nº 369968, 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-400500-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 692
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400519-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nuñez 4.233, Plaza
3.540, Partida Matriz Nº 377066, 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-400519-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 693
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400553-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 3.910,
Paroissien 4.890, Partida Matriz Nº 378316, 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-400553-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 694
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400588-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Maria
Campos 1.602, Virrey Del Pino 1.707/1.715, Partida Matriz Nº 414136, 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-400588-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 695
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400603-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vera 630/634, Partida
Matriz Nº 421830, 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-400603-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 696
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-400640-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 4.230/4.236,
Partida Matriz Nº 427748, 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-400640-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 697
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400650-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallo 1.552, Partida
Matriz Nº 443867, 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-400650-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 698
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400666-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bollini 2.247/2.249,
Partida Matriz Nº 445884, 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-400666-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 700
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400657-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Anasagasti
2.005/2.001, Güemes 3.419, Partida Matriz Nº 444967, 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-400657-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 699
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.534-DGR/08
 
RESOLUCIÓN Nº 4.534-DGR/08
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 120.675-DGR/2005, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Ital France S.A., inscripta en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-911144-1 (CUIT Nº 30-59538886-0), con domicilio fiscal
en la calle Adolfo Alsina 1826, de esta Ciudad; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Rentas mediante Resolución N° 4.949-DGR/2004 (fs.
34), le aplicó una multa a la contribuyente de que se trata, de conformidad con lo
previsto en el articulo 91 del Código Fiscal T.O. 2004 (Decreto 882/GCABA/04,
Separata B.O. Nº 1965 del 18/06/2004); el art. 110 de la Ley Tarifaria para el año 2004
(Ley N° 1193 - Decreto N° 2766/GCABA/03 Separata del B.O. 1850 del 05/01/2004) y
la Resolución Nº 3220-DGR-2000 (B.O. Nº 996), como consecuencia de no haber
presentado a su vencimiento la declaración jurada mensual correspondiente al anticipo
11 del año 2004;
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Que dicho acto administrativo (la Resolución Nº 4.949-DGR/2004) fue notificado en
legal forma, tal cual surge de fs. 35 y al no haber optado la interesada por el pago
voluntario con la reducción de ley, las constancias respectivas, sirven y son suficientes
para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución de rigor, todo ello
conforme lo establecido por el artículo 86 del Código Fiscal T.O. 2008, concordante con
disposiciones legales de años anteriores;
Que conferida la vista de Ley la responsable no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos;
Que el informe de fs. 41, producido por el Departamento Control de Recaudación de
Grandes Contribuyentes, surge que la presentación de la Declaración Jurada
correspondiente al anticipo mensual 11 del año 2004, no fue realizada;
Que el articulo 86 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores dispone que: “la omisión de presentar las declaraciones juradas en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, podrá ser sancionada sin
necesidad de requerimiento previo con una multa cuyo monto máximo no podrá
superar diez (10) veces el mínimo establecido en el artículo 117 de la Ley Tarifaria para
infracción a los deberes formales“;
Que el articulo 77 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores establece la obligación de los contribuyentes y demás responsables de
concurrir ante los requerimientos de esta Dirección General, de exhibir, presentar y
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma;
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31 de marzo de 1999 en el
caso “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que: “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de la responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona
ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“;
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga y no habiendo opuesto la imputada circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el articulo 86 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes
de años anteriores, sancionándola con una multa de Pesos Setecientos Cincuenta
($750), correspondiente al incumplimiento detallado precedentemente, calculada en
función del articulo 112 de la Ley Tarifaria año 2004, de aplicación al presente caso en
virtud del principio de la Ley Penal mas Benigna;
Que asimismo corresponde intimar a Ital France S.A., para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
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los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 84, 92,
102, 123, 124, 125 y 126 del Código Fiscal T.O. 2008, articulos 2, 3, 4, 22 y la
Disposición Transitoria primera de la Ley 2603,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a Ital France S.A., inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-911144-1 (CUIT Nº 30-59538886-0), con
domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 1826, de esta Ciudad, considerándola incursa
en la infracción prevista y sancionada en el articulo 90 del Código Fiscal T.O. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores, en mérito a lo expuesto en los
“Considerandos“ de la presente.
Articulo 2º.- Aplicarle a la sumariada una multa de Pesos Setecientos Cincuenta ($
750), correspondiente al incumplimiento detallado en los “Considerandos“ precedentes,
calculada en función del articulo 110 de la Ley Tarifaria año 2004, de aplicación al
presente caso en virtud del Principio de la Ley Penal mas Benigna.
Articulo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de los quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Dirección General, bajo apercibimiento de ejecución fiscal y de
solicitar la inhibición general de bienes previstos en el articulo 3º inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, a cuyo efecto
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Esmeralda 638 Piso
4º, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 4º.- Intimar a Ital France S.A., para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese por edictos y en el domicilio indicado en el articulo
1º de la presente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 del Código Fiscal
T.O. 2008 con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General

EO 680
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
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Causa Nº 27.050 “Román Tapia, Eduardo Martín y otros s/art. 181 C.P.”
 
Citación
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.- Por recibido, agréguese y
teniendo en cuenta lo expuesto tanto por el Sr. Fiscal como por el Sr. Defensor Oficial,
Teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio de los imputados – en virtud de
haber sido desalojados del inmueble que habitaban el mismo día en que fuera
requerida la elevación de la causa a juicio, sin dejar constancia del cambio de domicilio,
sumado a la renuncia de su letrado defensor particular-, cítese mediante edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a María Abigail Titizano
Espinoza, Diego Adolfo Lollo, Fanny Liliana López Cazo, Rosario Mariell
Rodríguez Vilca y Eduardo Martín Román Tapia, para que comparezcan ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiados, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarados rebeldes y ordenar su captura
mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 63, 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.).Notifíquese urgente a las partes.- Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.”
 

Ricardo Félix Baldomar
Juez

 
 
OJ 44
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa Nº 31.009/2009 (JC - 1129), caratulado “De Olivera, Jorge Adriano s/ infr.
Art. 82 Ruidos Molestos - CC”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Jorge Adriano Olivera, Cédula de Identidad de la
República de Brasil Nº 12.476.316 – 9, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010…cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA ( de aplicación supletorio por el art. 6 de la Ley
12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos
estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su
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captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en
virtud del artículo referido). Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre – Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero – Secretario”.
 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
 

OJ 42
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
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