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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

RESOLUCIÓN 156/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010.
 
Artículo 1º.- Derógase el Artículo 7º de la Resolución Nº 718-LCBA-2005, incorporado
por el artículo 2º de la Resolución Nº 2-LCBA-2010, publicada en el Boletín Oficial Nº
3385, de fecha 22-3-2010.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN 157/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010.
 
Artículo 1º.- Se acepta el veto al proyecto de Ley 3335.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N° 301 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 18 de Abril de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, la
Resolución N° 51-MJGGC/10, y el Expediente Nº 325.653/10, 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
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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 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 51-MJGGC/10 se designó al señor Omar Ricardo
Ramos, DNI 11.062.628, CUIL 20-11062628-3, como Director Operativo de la Dirección
Operativa Planificación y Servicios de la Dirección General de Arbolado dependiente de
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados, el Sr. Omar Ricardo Ramos presentó su
renuncia al cargo a partir del 1º de abril de 2010; 
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia se designe en su
reemplazo, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, al señor Guillermo Marcelo De Luca, DNI
18.284.605, CUIL 20-18284605-9, toda vez que posee la idoneidad 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 del cargo transitorio;
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.- Acéptase, a partir del 1º de abril de 2010, la renuncia presentada por el
señor Omar Ricardo Ramos, DNI 11.062.628, CUIL 20-11062628-3, como Director
Operativo de la Dirección Operativa Planificación y Servicios de la Dirección General
de Arbolado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3530.0000.W.08.000.
Artículo 2º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1º de abril de 2010, al señor Guillermo Marcelo De Luca, DNI 18.284.605, CUIL
20-18284605-9, como Director Operativo de la Dirección Operativa Planificación y
Servicios de la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3530.0000.W.08.000, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
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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 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 Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 319 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 26 de Abril de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, la
Resolución N° 175-MJGGC/10, y el Expediente Nº 333.021/10, 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 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 175-MJGGC/10 se designó al señor Lucas Matarazzo,
DNI 25.900.157, CUIL 23-25900157-9, como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Actividades Logística de la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia el cese del agente de
mención y su posterior reemplazo, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, por el señor Julio Cesar
Forestello, DNI 21.429.009, CUIL 20-21429009-0, toda vez que 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 del cargo transitorio;
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.- Césase, a partir del 1º de abril de 2010, al señor Lucas Matarazzo, DNI
25.900.157, CUIL 23-25900157-9, como Director Operativo de la Dirección Operativa
de Actividades Logísticas de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3526.0000.W.08.000.
Artículo 2º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1º de abril de 2010, al señor Julio Cesar Forestello, DNI 21.429.009, CUIL
20-21429009-0, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Actividades
Logísticas de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3526.0000.W.08.000, 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 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 Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta. 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN Nº 474 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota N° 489.933-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de julio de 2.010, de la agente
María Antonia Sciarretta, D.N.I. 11.802.521, CUIL. 27-11802521-6, ficha 278.050,
Abogada, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de julio de 2.010, la agente María Antonia Sciarretta,
D.N.I. 11.802.521, CUIL. 27-11802521-6, ficha 278.050, Abogada, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2660.0000.P.B.03. 285.201, de acuerdo con
lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 475 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO:El Registro Nº 1.371.374-SSJUS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, oportunamente, la ex-Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicitó al Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, se sirviera informar si diferentes personas
reunían o no los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 471, de acuerdo a
los antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional
de Reincidencia y Estadística Criminal;
Que, a tal efecto mediante Resolución Nº
572-MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/08, se rescindió entre otros, el
Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Jorge
Aníbal Ortíz, CUIL. 20-27226137-8, perteneciente a la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, al tomar conocimiento del acto administrativo pertinente, el nombrado solicita se
revea su situación de revista, toda vez que no encuadraría en las causales previstas
que hace mención el artículo 7º de la precitada Ley;
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Que, conforme lo expresado la Dirección General de Empleo Público, del citado
Organismo Asesor Legal, se expide al respecto manifestando que el involucrado no se
encontraba alcanzado por los prescripciones estipuladas en el artículo 7º, de la Ley Nº
471, puesto que no fue condenado por un delito doloso;
Que, al mismo tiempo, alega que el causante, se hallaba habilitado para desempeñarse
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, corresponde revocar la Resolución que nos ocupa, en
lo concerniente al señor Ortiz;
Que, en consecuencia y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Revócase la Resolución Nº
572-MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/08, en lo concerniente a la
rescisión del Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del
señor Jorge Aníbal Ortiz, CUIL. 20-27226137-8, reintegrándoselo a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, partida 2660.0000.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 476 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 465.803-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,



N° 3447 - 24/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente Arturo Carlos López, D.N.I. 04.284.768, CUIL. 20-04284768-3, ficha
392.426, perteneciente a la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.010, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 477 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 465.895-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
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normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de junio de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 478 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 465.810-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
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artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 779 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
 
VISTO:La Nota N° 1.456.709/DGCyC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicita trasladar al año 2.010, los días de licencia ordinaria del período
2.008/2.009;
Que, según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el
Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3°, del Decreto N°
827/01,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2010, la licencia ordinaria correspondiente al período
2.008/2.009, de los agentes pertenecientes a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependientes del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el
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Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el
Artículo 3°, del Decreto N° 827/01.
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. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN Nº 60 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO:el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
Disposición 9-DGCG/10, y la Nota Nº 524301-SSJUS-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, en la Nota mencionada en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº
3 de la Subsecretaría de Justicia;
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 8.910,65 (Pesos Ocho Mil Novecientos Diez con
65/100) correspondiente a la rendición de la Caja Chica Común Nº 3 del año 2010,
perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 461 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 447501-DGCYSB-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

 ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 477 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 496.861- PMREYAE-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días Viernes 18, Miércoles
23, Jueves 24, Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 30 de Junio de 2010, 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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro 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 riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 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
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 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 478 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 507.619- 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 Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días, Miércoles 23, Jueves
24, Viernes 25 y Martes 29 de Junio de 2010, 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 facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro 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 riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 481 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSPYCEP-SSTYT-2006, EL REGISTRO N° 607.618-
CGPC5-2010, 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
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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, Trovadores de Argentina, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 5, solicita permiso para realizar la afectación de la
calzada Av. San Juan entre Av. Boedo y Maza, el día viernes 18 de Julio de 2010, en el
horario de 21:00 a 01:30 horas,con motivo de la realización de un 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 el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria 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 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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Trovadores de Argentina, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5, de media calzada lado
impar de Av. San Juan entre Av. Boedo y Maza, sin afectar bocacalles, el día viernes
14 de Junio de 2010, en el horario de 21:00 a 01:30 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realización de un Festival
Artístico.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en todas 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
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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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 482 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de junio 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
605.298-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, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Bolívar entre Diagonal Roque
Sáenz Peña y Diagonal Julio A. Roca, los días Viernes 18 de Junio de 2010, en el
horario de 20:00 a 24:00 horas, Sábado 19, Domingo 20 y el Lunes 21 de Junio de
2010, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de un Video
Maping del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el Cabildo;
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 total de tránsito solicitado por la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación, de la calzada Bolívar entre Diagonal Roque Sáenz Peña y
Diagonal Julio A. Roca, sin afectar estas últimas ni Rivadavia ni Hipólito Yrigoyen, los
días Viernes 18 de Junio de 2010, en el horario de 20:00 a 24:00 horas, Sábado 19,
Domingo 20 y el Lunes 21 de Junio de 2010, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Video Maping del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el Cabildo.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 483 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de junio 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
549.461-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
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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 Club Social y Deportivo Zarate, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 19 de Junio de 2010, en el horario de 10:00 a 11:30 horas, con
motivo de realizar una Caravana Automovilística, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Paseo Colon y Av. Brasil, por Paseo Colón, Av. Martín García,
Azara, Brandsen, Av. Montes de Oca, Av. Martín García, Av. Alte. Brown y Av. Pedro
de Mendoza hasta Rocha;
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 solicitado por el Club Social y Deportivo
Zarate, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, el día Sábado 19 de
Junio de 2010, en el horario de 10:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Caravana Automovilística, de acuerdo al
recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Paseo Colón y Av. Brasil, por Paseo Colón, Av. Martín García,
Azara, Brandsen, Av. Montes de Oca, Av. Martín García, Av. Alte. Brown y Av. Pedro
de Mendoza hasta Rocha.
Esquema de Afectaciones:
El recorrido mencionado se realizará respetando todas las normas de circulación y
afectando dos carriles mano derecha según sentido de circulación.
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.
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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 484 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de junio 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
522.660-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 Coordinadora 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 22, jueves 24,
viernes 25, lunes 28 y martes 29 de junio de 2010, 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
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 552 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 1567-PEN/74, la Disposición Nº
11-MHGC/2008, y el Registro Nº 428775-MGEYA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.567-PEN/74 prevé el seguro colectivo de vida obligatorio que
cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin
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limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia;
Que la prestación establecida por el citado Decreto es independiente de todo otro
beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie que se fije o haya sido
fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o
del trabajo, estando a cargo del empleador su contratación y costo;
Que las pólizas de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto Nº 1.567-PEN/74,
serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora pública o
privada, que se encuentre inscripta en el Registro Especial de carácter público que
lleva la Superintendencia de Seguros de la Nación;
Que, en consecuencia, resulta necesario contratar dicha cobertura para todo el
personal perteneciente a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que la Disposición Nº 11-MHGC/2008 establece la intervención obligatoria de la
Dirección General de Seguros en todo trámite de contratación en la materia;
Que mediante Nota Nº 61852-DGSEGUROS/10, dicha Dirección General recomendó
convenir con la aseguradora “Caja de Seguros S.A.“ la contratación del Seguro de Vida
Obligatorio y del Seguro de Vida Colectivo Facultativo, con arreglo a las propuestas
que se adjuntan a la misma;
Que mediante Nota de fecha 28 de abril de 2010, agregada a fs. 1, la Administración
del Fondo Compensador de la Subgerencia Operativa del Banco Ciudad, hizo saber la
decisión de no incorporar al Personal de la Policía Metropolitana al régimen de Fondos
Compensadores que establece el Decreto Nº 1.721/97, en razón a la especificidad
prevista por la Ley 2894 sobre la materia;
Que, por su parte, se estima conveniente, además, la contratación del Seguro de Vida
Colectivo Facultativo, como una opción para el personal de la Policía Metropolitana y a
efectos de otorgarles la posibilidad de adherirse al mismo como un extra sobre las
coberturas obligatorias;
Que en este orden, resulta menester indicar que este tipo de coberturas constituye un
uso habitual en todas las fuerzas de seguridad, habida cuenta del riesgo que se asume
en el desempeño de la función policial;
Que, en este sentido, el costo del Seguro de Vida Colectivo Facultativo es asumido
individualmente por cada asegurado, por lo que corresponderá autorizar a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a
aplicar un Código de Descuento a tal efecto;
Que de acuerdo con lo expresado por la Dirección General de Seguros en la Nota
referida, la contratación de la aseguradora “Caja de Seguros S.A.“ resulta la más
conveniente, evaluándose a tal efecto su experiencia, la cobertura de riesgos similares
en numerosas fuerzas de seguridad provinciales, su alta participación en el mercado
asegurador y un costo menor en lo que respecta al Seguro de Vida Colectivo
Facultativo;
Que, asimismo, no obstante no resultar obligatoria para esta Administración la inclusión
de los Becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública en el otorgamiento de la
cobertura prevista por el Decreto Nº 1567-PEN/74, la “Caja de Seguros S.A.“ ha
ofrecido sin cargo su cobertura, en las condiciones que indica, extremo que optimiza la
oferta formulada por dicha aseguradora;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por el cual se apruebe la contratación de la aseguradora “Caja de Seguros S.A.“ para
la provisión del Seguro de Vida Obligatorio y de un Seguro de Vida Colectivo
Facultativo, este último, de acuerdo con las propuestas adjuntas a la Nota Nº
61852-DGSEGUROS/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la aseguradora “Caja de Seguros S.A.“ para
la provisión del Seguro de Vida Obligatorio y de un Seguro de Vida Colectivo
Facultativo, ambos para el Personal de la Policía Metropolitana y del Instituto Superior
de Seguridad Pública, de acuerdo con las propuestas adjuntas a la Nota Nº
61852-DGSEGUROS/10, quedando facultada la Directora General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana a suscribir los respectivos contratos.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el gasto generado por la provisión del Seguro de
Vida Obligatorio se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a aplicar un Código de Descuento a los agentes
que se adhieran a la cobertura del Seguro de Vida Colectivo Facultativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguros, a la Dirección General Contaduría, a
la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto
Superior de Seguridad Pública y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 553 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Ley Nacional Nº 24.557, los Decretos Nros.
491/PEN/97 y 989/09, la Disposición Nº 11-MHGC/08 y el Expediente Nº 246596/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto; 
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública; 
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana; 
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Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes; 
Que, por su parte, el Sr. Fernando Ali Arancedo (D.N.I Nº 34.846.783), por razones de
índole administrativa, no pudo ser incluido en la Resolución Nº 544-MJYSGC/10; 
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente; 
Que el mismo se trata de un estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública,
para ser designado como becario, con los alcances previstos en el Artículo 40 de la Ley
de Seguridad Pública Nº 2.894, la cual ha sido avalada por el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana; 
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de febrero de 2010
al Sr. Fernando Ali ARANCEDO (DNI Nº 34.846.783). 
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la beca mensual al Sr. Fernando Ali ARANCEDO, a
partir del 1º de Febrero de 2010 y hasta la finalización del curso de formación y
capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad
Pública. 
Artículo 3º.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz). 
Artículo 5º.- Establécese que el Sr. Fernando Ali A RANCEDO deberá contar con
cobertura por riesgo de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el procedimiento previsto
por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del seguro correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura
de la Policía Metropolitana y pase al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 554 - MJYSGC/10

 Buenos Aires, 16 de junio de 2010 

VISTO: La Ley Nº 2.095, las Resoluciones Nros. 1025-MJYSGC/09 y
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1101-MJYSGC/09, el Expediente Nº 47.347/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 1025-MJYSGC/09, se autorizó el llamado a Contratación
Directa Nº 6.498/SIGAF/2009 para la “Adquisición de una (1) unidad hidrante con
destino al ejercicio de las funciones asignadas al cuerpo de infantería de la Policía
Metropolitana“, adjudicándose por Resolución Nº 1101-MJYSGC/09 la Contratación
Directa de referencia a la firma RDS S.A., y emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra Nº 43.499/2009, habiéndose fijado para la entrega el plazo de sesenta (60)
días a partir de la fecha de recepción de la misma por parte del adjudicatario, cuyo
término operaba el día 10 de febrero de 2010; 
Que mediante Nota de fecha 1º de febrero de 2010, la adjudicataria solicitó la
concesión de una prórroga de 120 días para el cumplimiento de la entrega del material
de referencia, fundamentada en el hecho de que “... debido al cambio de gestión
(según nos fuera informado), en la Dirección General de la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, no nos fue entregado en tiempo y forma el certificado de destinatario final
(End User)“, informando la misma que se ha obtenido el mismo pocos días atrás de
presentada la Nota; 
Que asimismo, y en mayor abundancia, la firma pone en conocimiento de esta
administración que el certificado de End User es exigido por el gobierno de Israel para
autorizar la salida de ese país del camión hidrante adquirido por la contratación de
referencia, agregando que el tiempo de prórroga solicitado se debe a que “... la
correspondiente autorización de exportación por parte del ministerio de Defensa Israelí,
tiene una demora de entre 6 y 8 semanas, a esto hay que agregarle 45 días de
transporte marítimo, 15 días de demora para obtener el certificado de autorización de
transito emitido por la Secretaría de Industria, 10 días para despacho del material (...)“; 
Que el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 establece que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación“, por su parte su
reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto por el Artículo
120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato“, finalmente, el Artículo 18 del Pliego de Condiciones
Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones contractuales coloca a
la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las penalidades que se
establecen en la reglamentación; 
Que, en este sentido, debe considerarse que la imposición de las penalidades a las
que hacen referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan
procedentes en tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable -a
cualquier título- a la adjudicataria; 
Que en el supuesto que nos ocupa, la demora se generó en procedimientos y
requisitorias de los entes gubernamentales del país de origen (Israel), que demandaron
también la emisión de actos por parte de esta Administración, cuya dilación demoró el
embarque de una mercadería, retrasando en consecuencia los trámites posteriores
necesarios para la introducción al país de la unidad objeto de contratación, la que ya
estaba pronta a ser entregada según las fechas originalmente convenidas; 
Que el adjudicatario ha informado en tiempo y forma (v. fs. 390) de la situación supra
descripta; 
Que de ello se desprende con claridad meridiana que no ha mediado una actitud
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negligente del adjudicatario en la entrega de la cosa, sino que la demora ocasionada se
debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos por
el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095, mediante el cual se exime al adjudicatario de las
penalidades establecidas en la norma antes mencionada; 
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega; 
Que, por otra parte, la extensión del plazo de entrega de la unidad hidrante, no ha
ocasionado un perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el
desarrollo del plan estratégico e implementación de la Policía Metropolitana. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórguese a la firma RDS S.A., la prórroga de plazo de entrega de una (1)
unidad hidrante con destino al ejercicio de las funciones asignadas al cuerpo de
infantería de la Policía Metropolitana, por el término de ciento veinte (120) días,
contados a partir del vencimiento del plazo consignado en la Orden de Compra Nº
43.499/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 555 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 1.244.436/09 e Incorporado Expediente Nº 1.201.214/09,
Sumario Administrativo Nº 299/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 991-MJYSGC/09, se dispuso la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de investigar y deslindar responsabilidades respecto si la agente
Dra. Mabel Diana Angotti, DNI Nº 6.410.873 (F. C. N° 393.024), en su carácter de
Controladora Administrativa de Faltas Nº 36, ajustó su actuación a lo establecido por
las Leyes Nº 2148 y Nº 1217 en el Legajo Nº 194.126-000/09;
Que como antecedentes del Expediente incorporado surge la denuncia de fecha 15 de
Septiembre de 2009, suscrita por las agentes de Control del Tránsito y el Transporte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rocío Marlene Gómez y María
Itatí Albe;
Que dichas agentes refirieron que el día señalado y siendo aproximadamente las 15:30
horas, una persona que se identificó como Rosa Elsa Parrilli, irrumpió bruscamente en
la playa de infractores y se dirigió a la cabina de documentación donde prestan
servicios, y en malos términos, visiblemente ofuscada, con desprecio, prepotencia y de
manera autoritaria, alegando a cada momento su condición de Jueza, exigió que le
hicieran entrega del vehículo, aduciendo que por su condición de magistrada no se lo
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podían acarrear, que por el cargo que ocupaba nunca pagaba nada y esa no sería la
excepción, que quienes eran ellas para pedirle la documentación y que no la hicieran
perder tiempo;
Que agregaron que toda esa argumentación la elaboró entre insultos tales como:
“tontita, no te das cuenta quién manda acá; “no sabes con quien te estás metiendo“,
“yo no tengo que ir a ningún tribunal de faltas ya que a ellos también los mando yo“;
“ganan mil doscientos pesos para hacer esta m...“ y mientras golpeaba el vidrio de la
cabina;
Que prosiguieron relatando que con las mismas amenazas, la jueza Parrilli se retiró de
la playa para dirigirse al Tribunal de Faltas. Unos minutos mas tarde, regresó
mostrando mayor agresividad, golpeando la puerta y tirándoles el Oficio que le fuera
otorgado por el Tribunal de Faltas. Enseguida, dirigiéndose a una de las firmantes le
dijo: “te hubiese metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta,
tontita, que te dije que acá mando yo“, y profirió una nueva amenaza manifestando que
si caían en su Jurisdicción se iba a encargar de meterlas presas ocho meses, y un
nuevo insulto: “que era de preverse el mal momento que le hacían pasar porque
siempre contrataban morochitas y nunca había una rubia en el lugar“;
Que obra el escrito de denuncia presentado ante la Excelentísima Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 24
de Septiembre de 2009, por el Dr. Guillermo T. Montenegro, en su calidad de Ministro
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra
la señora Rosa Elsa Parrilli, Jueza en lo Contravencional del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que luce Nota Nº 1.201.347-SSJUS/09 de fecha 25 de septiembre de 2009 mediante la
cual el señor Subsecretario de Justicia, solicitó la desafectación de la Controladora
Administrativa de Faltas, Dra. Mabel Angotti y requirió la remisión del legajo
correspondiente a Parrilli;
Que la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Administración de
Infracciones, formuló un informe técnico del Legajo Nº 194.126-000/09, en el que se
afirma que medió “inadvertencia en la aplicación del procedimiento previsto por ley
1217, apartándose la resolución de los hechos “sub causa“, lo que la despoja de
motivación suficiente de acuerdo al criterio y directivas de ésta Dirección General
tendientes a extremar las medidas necesarias indispensables para cumplir en forma
eficaz el juzgamiento de las infracciones imputadas en la instancia administrativa“;
Que luce agregada la Providencia N° 327-SSJUS-09 me diante la cual se dio inicio al
procedimiento previsto en el Decreto Nº 467/08, en relación a la agente Angotti quien
manifestó, en esa ocasión, que recordaba el día de los acontecimientos. Expresó que
una persona gritó en la Dirección y fue acompañada a sortearse para evitar la situación
de desborde y agresión; y luego del sorteo de rigor fue desinsaculada para intervenir
en el expediente. Declaró que tuvo un cruce de palabras con Parrilli quien le invocó su
cargo de Jueza;
Que asimismo agregó que la Jueza afirmó que las infracciones que tenía habían sido
en el desempeño de sus funciones, una de ellas labrada cuando estaba de guardia, lo
que constató con almanaque en mano, que efectivamente era un domingo. Señaló que
le solicitó la identificación de magistrada a la jueza Parrilli quien adujo que la había
perdido y acompañó una Resolución del Consejo de la Magistratura, de la que la
dicente extrajo fotocopia;
Que respecto de las multas, aclaró que ninguna era grave (luz roja o exceso de
velocidad), ni peligrosa, ni con scoring, razón por la cual resolvió tal como surge del
expediente, en el entendimiento que las faltas que eran por estacionamiento, era
plausible que hubieran estado motivadas por el desempeño de su función, por lo que
las había resuelto como fuerza mayor. Finalmente, expresó que Parrilli le exhibió un
libre estacionamiento del que no pudo obtener fotocopia, aunque sí puede afirmar que
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correspondía al dominio vinculado con el citado Legajo;
Que por Resolución Nº 125-SSJUS/09, el Subsecretario de Justicia resolvió disponer la
sanción de suspensión por el término de nueve (9) días a la Controladora Dra. Mabel
Diana Angotti, a cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 36;
Que abierta la etapa instructoria se dispuso el llamado a prestar declaración
indagatoria a la agente antes mencionada y en fecha 13 de octubre de 2009 la
sumariada expresó en su declaración las dificultades que deben afrontar los
controladores de faltas en el desempeño de sus funciones, asimismo mencionó que el
día de los hechos y sobre un total de treinta y tres (33) controladores, estaban
afectados sólo doce (12), ella incluida, por pases a Faltas Especiales, a Centros de
Gestión y Participación, enfermedades o cambios de turno. Adjuntó situación de pases
de los distintos controladores. Agregó que se seguían acumulando legajos con gran
cantidad de actas y de muy difícil manejo fáctico, y que como consecuencia de todo
ello formuló diversos reclamos y adjuntó a modo de ejemplo, uno de ellos;
Que en referencia al caso específico que motivara su citación dijo que el día 15 de
septiembre de 2009, apareció una empleada de la Dirección acompañando a una mujer
que según le dijo, era jueza y estaba muy nerviosa. La dejó esperando y la mujer se le
acercó para increparla, para que la atendiera rápido porque era jueza. Agregó que le
dijo que esperara en el pasillo porque había gente antes que ella y la mujer se fue de
mala gana;
Que siguió expresando que una vez que fue sorteada, le pidió a su secretaria que le
tomara ella personalmente los datos y la presunta infractora se puso a los gritos, lo que
la obligó a intervenir; y como la mujer le enrostró que era jueza, le manifestó que en
ese ámbito la autoridad no era ella y que si quería retirarse rápidamente, siguiera las
instrucciones de su secretaria;
Que luego, la atendió en audiencia conforme el Artículo 18 de la Ley Nº 1217, aclaró
que la primer acta a la que se abocó fue la que en realidad motivó la presentación de la
quejosa, infracción que arrastró otras, todas por estacionamiento. Refirió asimismo,
que con posterioridad tomó conocimiento que tenía veintinueve (29) infracciones más,
radicadas en otra Unidad de Control, que no habían sido resueltas y que no constaban
como antecedentes. La última databa del 17 de enero de 2007 y por tanto, por no
haber tenido infracciones en los dos últimos años debía considerarse como sin
antecedentes a los fines de la resolución e imposición de sanciones;
Que respecto del acta de acarreo del automotor dijo que se trataba de un vehículo
estacionado en ochava en Rodríguez Peña 492, señaló que cuando se hablaba de
ochavas se debía indicar entre que calles, a fin de ilustrar acompañó dos actas de
ochavas de otros infractores; de haber sido así debería haberse consignado Rodríguez
Peña y Lavalle y no Rodríguez Peña 492, porque eso no es una ochava, y puntualizó
que cuando vio el Acta por televisión fue a fotografiar la zona, de dichas imágenes
surge que el Nº 492 está a cuatro espacios de estacionamiento de la ochava y teniendo
en cuenta que dicha infracción es considerada grave y el valor de la multa es de pesos
doscientos ($200.-), con un pago voluntario de pesos ciento cincuenta ($150.-), la
desestimó por estar mal circunstanciada, ya que no reunía los requisitos del Artículo 3º
de la Ley Nº 1217;
Que expresó que al caer el expediente principal, cae el accesorio, por lo cual también
hubo de desestimar el acta por acarreo. Así procedió a librar el oficio a los fines de la
devolución del vehículo, sin imaginar las escenas que posteriormente se verían por
televisión;
Que en referencia al Acta B 11585738, expuso que en su resolución invocó el código
65 que refiere al archivo por defecto formal, ya que el acta también estaba mal
circunstanciada al indicar como lugar del hecho la numeración 3300, sin precisión del
lugar, ya que 3300 es toda la cuadra y debería haberse consignado si a mano derecha
o izquierda, o en parada de colectivo. Adujo falta de tiempo, por las razones ya
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manifestadas, y se limitó a remarcarlo en el Acta, atento lo preceptuado por el Artículo
21 de la Ley Nº 1217 que establece que en caso de descargo, se dejará constancia
abreviada de su presentación;
Que en cuanto al Acta B 11319334 dijo que la misma fue desestimada igualmente por
código 65, porque al tratarse de un carril exclusivo, la dirección debió designarse como
Diagonal Norte 777 y no 700, como si el vehículo estuviese detenido. El acta B
11509969 fue igualmente desestimada por tratarse de lugar reservado para el
Ministerio Público Contravencional y la supuesta infractora era titular del fuero. El acta
B 11529210, con imputación de estacionamiento en ochava, dijo que no indicaba el
entre calles sino Beruti 3325, por lo que la desestimó por defecto formal por estar mal
circunstanciado el lugar del hecho, y respecto al Acta B 11649099, la magistrada le
refirió que el día de la infracción estaba de turno. Por último, la dicente adujo haber
verificado con un calendario que se trató de un día domingo y encontrar por ello
verosímil la argumentación;
Que en cuanto a las Actas B 11410306, H19678052, H19670540 y B 11401789, la
infractora le manifestó que estaba haciendo diligencias, exhibiéndole un permiso de
libre estacionamiento que afirmó haber tenido en cuenta sólo relativamente porque no
pudo verificarlo, alegó que una cosa es no brindar trato preferencial a un magistrado y
otra distinta es no dar crédito a las circunstancias de hecho que le refirió la misma,
relacionadas con sus funciones judiciales y que constituiría una falta de consideración
requerirle que acreditara dichas diligencias que como funcionaria judicial ella misma
había ordenado;
Que la indagada, hizo constar que las Actas eran por faltas leves, que no había
ninguna grave, ni peligrosa o con scoring. Y que en cuanto a que no acreditó
fehacientemente la calidad de jueza de la infractora, mencionó que la misma invocó
haber extraviado su credencial acreditante y que exhibió como constancia la
Resolución del Consejo de la Magistratura por la cual se le asignara juzgado a cargo,
documentación que procedió a fotocopiar y que agregó al Legajo de referencia;
Que relató que de todos modos, su condición de jueza era de público conocimiento y
aunque no la conocía personalmente, le constaba su identidad por reconocer su
nombre en sentencias sobre resoluciones suyas que pasan a la justicia y además hizo
hincapié en que sus facultades no consisten únicamente en cobrar multas, que no está
obligada a ello cuando advierte circunstancias eximentes como las ya descritas;
Que añadió que actuó de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 14 de la
Ley Nº 1217 y como no tenía a la vista el Dictamen Jurídico que dio lugar a la presente
imputación, no sabe a que articulado se hace referencia cuando indica que no cumplió
con la Ley Nº 1217 y sostuvo que tomó la audiencia del Artículo 18, asimismo cumplió
con el Artículo 21 (apartado que hace mención a la constancia abreviada de descargo),
ejerció las atribuciones del Artículo 14, todos de la citada ley y concluyó con la mención
respecto a que en la evaluación de su desempeño del año 2008, obtuvo la máxima
calificación;
Que finalmente señaló problemas de salud por estrés laboral que la afectó en el
transcurso del año 2009 e hizo mención que ingresó a la Unidad de Control de Faltas
desde su creación, el día 8 de agosto de 2001, ocasión en que ganó el concurso de
oposición y antecedentes figurando decimotercera en el orden de mérito;
Que obra la Resolución Nº 1044-MJYSGC/09 por la que el Ministro de Justicia y
Seguridad resolvió disponer la suspensión preventiva de la Controladora Administrativa
de Faltas N° 36, Dra. Mabel Diana An gotti por el plazo de treinta (30) días, en los
términos de lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 21 de octubre
de 2009;
Que el Director General de Administración de Infracciones informó que el concepto que
merecía la agente en cuestión, es “malo“ fundado, en especial, por su actuación en el
Legajo 194.126-000/09;
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Que con fecha 11 de noviembre de 2009 la instrucción dispuso la formulación de los
siguientes cargos a la agente Angotti: “En su carácter de Controladora de Faltas Nº 36
no haberse ajustado a lo establecido por las Leyes Nº 2.148 y Nº 1.217 al: 1) No haber
acreditado fehacientemente la calidad de Magistrada de la presunta infractora al
momento de resolver el legajo 194.126-000/09. 2) No haber acreditado
fehacientemente la existencia de un permiso de libre estacionamiento a favor de la
imputada en el legajo 194.126-000/09 pese a haberlo indicado expresamente al
momento de dictar Resolución. 3) No haber especificado en la parte dispositiva del
legajo 194.126-000/09, el tipo de Resolución que se tomó respecto de las actas de
comprobación B11410306, H19678052, H 19670540, B 11401789, B 11509969 y B
11649099. 4) Respecto del Acta B 11319334 haber dispuesto su archivo por defecto
formal sin haber fundamentado en los Considerandos del Legajo 194.126-000/09 los
motivos que llevaron a tenerla por mal circunstanciada. 5) Respecto del Acta B
11585738 haber dispuesto su archivo por defecto formal sin haber fundamentado en
los Considerandos los motivos que llevaron a tal decisión. 6) No haber hecho ningún
tipo de mención en los Considerandos del Legajo 194.126-000/09 respecto de la
Resolución tomada en las Actas B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789 y
B 11509969. 7) No haber justificado la no aplicación de sanción respecto de las Actas
B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789, B 11509969 y B 11649099. 8)
Respecto del Acta B 12042971 haber dispuesto su archivo por defecto formal sin haber
fundamentado en los Considerandos del Legajo 194.126-000/09 los motivos que
llevaron a tenerla por mal circunstanciada. 9) Haber ordenado la devolución del
vehículo absteniéndose del cobro de la tarifa por el traslado con grúa basándose para
ello en una Resolución de archivo del Acta B 12042971 la que carece de
fundamentación“;
Que posteriormente acompañado que fuera el escrito de descargo presentado por la
sumariada y la prueba ofrecida se dispuso la apertura de la causa a prueba y se
proveyó la misma;
Que con fecha 9 de diciembre la sumariada interpuso Recurso de Reconsideración
contra la resolución de fecha 25 de noviembre de 2009 que no hizo lugar a algunas de
las pruebas ofrecidas en su descargo;
Que por Resolución Nº 03-MJYSGC/10 se desestimó el Recurso Jerárquico en
subsidio interpuesto por la agente sumariada contra la Resolución Nº 125-SSJUS/09,
mediante la cual se le había impuesto la sanción directa de nueve (9) días de
suspensión;
Que oportunamente prestaron declaración testimonial, como testigos ofrecidos por la
defensa de la sumariada, el Dr. Jorge Néstor Cuomo, Asesor Letrado de la Dirección
General Administrativa de Infracciones; los Controladores Administrativos de Faltas:
Dres. Fernando José Sánchiz Muñoz, María Mercedes Corvalán, Ángeles Carina
Vázquez y Hebe Liliana Bouzo, la señora Gladys Mabel Zangaro, Secretaria de la
Unidad de Control Nº 36 de la Dirección General de Administración de Infracciones, y
la señora Antonia Beatriz Brizuela, escribiente de la Policía Federal Argentina
encargada de la seguridad del piso 1º de Carlos Pellegrini 211, en la Unidad
Administrativa de Control de Faltas, todos ellos a tenor del pliego propuesto por la
defensa;
Que reunida la prueba, tanto la colectada por la instrucción como la producida a
instancia de la sumariada corresponde evaluar la procedencia de cada uno de los
cargos formulados a la Dra. Mabel Diana Angotti, efectuados, en su carácter de
Controladora de Faltas 36 por no haberse ajustado a lo establecido por las Leyes Nº
2148 y Nº 1217;
Que en ese contexto el primer cargo endilgado fue:“1) No haber acreditado
fehacientemente la calidad de Magistrada de la presunta infractora al momento de
resolver el legajo 194.126-000/09“.
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Que al respecto cabe destacar que la encartada le solicitó a la Jueza Parrilli que se
identificara como tal y ésta le dijo que había perdido la identificación y en su defecto, le
acompañó la Resolución dictada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En el
Expediente incorporado Nº 1.201.214/09, consta la carátula del legajo a nombre de
Rosa Elsa Parrilli, que tramitara por ante la Unidad Administrativa de Faltas,
Controladora N° 36, a cargo de la sumariada y en la misma, luce con claridad lo
consignado de puño y letra, acerca de la condición de Jueza de la infractora. Asimismo,
en su reverso fechado 15 de septiembre de 2009 también de puño y letra reza: “La
denunciada es Jueza, a cargo del Juzgado PCyFN Nº 28, desempeñándose en Beruti
3325, 3345, piso 4°. Manifiesta que el dí a 12/04/09 se encontraba de turno (es un
domingo)“, sic;
Que por tal motivo corresponde eximir a la sumariada del cargo toda vez que se ha
demostrado que comprobó fehacientemente y consignó con claridad la calidad de
magistrada de Parrilli, al momento de resolver el legajo mentado;
Que el segundo cargo fue “2) No haber acreditado fehacientemente la existencia de un
permiso de libre estacionamiento a favor de la imputada en el legajo 194.126-000/09
pese a haberlo indicado expresamente al momento de dictar Resolución“
Que este reproche alude concretamente a la Resolución recaída en el Legajo en
cuestión cuya copia en el Expediente incorporado. En este orden cabe tener presente
que la Ley Nacional de Tránsito prevé el otorgamiento de franquicias especiales que
permiten el estacionamiento en lugares no permitidos, en virtud del cumplimiento de
una función o servicio destinado al bien común o por discapacidad, tal no es el
presente caso;
Que asimismo, aún siendo portadora de un permiso del tipo señalado, la Dra. Parrilli no
quedaba eximida del cumplimiento de las normas de tránsito, y queda claro que al
exhibirlo como atenuante o medio excepcionante, la Controladora Angotti debió
acreditar fehacientemente su legalidad y vigencia y así asentarlo en el legajo para
poder fundar la resolución de la multa. Además corresponde señalar que la portación
efectiva de dicha franquicia no exime a su portador del cumplimiento de las normas de
tránsito, salvo circunstancias de emergencia que deben ser fehacientemente
acreditadas;
Que a mayor abundamiento la alegación formulada por la sumariada respecto de la
credibilidad que se deriva de los dichos de un funcionario público, supone la existencia
de un privilegio que colisiona con el principio de igualdad ante la ley consagrado en la
Constitución Nacional, ya que al comparecer, la infractora lo hizo en esa condición y no
en su calidad de Jueza, aun cuando lo haya invocado, y todo lo que alegare en tal
sentido debió haber sido constatado y circunstanciado en su legajo, al momento de la
audiencia y posterior resolución;
Que por otra parte la consulta en la base de datos del Organismo le hubiera otorgado,
en tiempo y forma, el panorama real en que se inscribía la conducta de la infractora,
pudiendo verificar si realmente tal permiso de libre estacionamiento existía. De ello sus
afirmaciones, vertidas en ocasión del descargo efectuado ante la Subsecretaría de
Justicia, el 25 de septiembre de 2009, en el sentido de que era plausible que las faltas
hubieran estado motivadas por el desempeño de la función y por ello resolvió como
fuerza mayor, carecen de sustento;
Que en función de lo expuesto precedentemente resultaría procedente la aplicación de
una sanción de orden suspensivo, por resultar su conducta vulneratoria de la obligación
prevista en el Artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471;
Que el tercero de los cargos fue “3) No haber especificado en la parte dispositiva del
legajo 194.126-000/09, el tipo de Resolución que se tomó respecto de las actas de
comprobación B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789, B 11509969 y B
11649099“;
Que las cuatro primeras actas mencionadas en el cargo bajo análisis B 11410306, H
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19678052, H 19670540, B 11401789- fueron labradas en las calles Paraguay 1508,
Charcas 4200, Zabala 1600 y Rodríguez Peña 1054, respectivamente. Todas ellas, tal
como se desprende de la declaración indagatoria prestada por la sumariada, estaban
justificadas por la infractora Parrilli, quien adujo “diligencias“ y exhibió en su descargo
el permiso de libre estacionamiento, correspondiendo en consecuencia mantener a su
respecto lo sostenido al analizar la procedencia del segundo cargo indicado
precedentemente;
Que ello es así, dado que si bien figura en la parte resolutiva del legajo la leyenda del
código 66 “tiene permiso libre estac. por ser funcionaria judicial“, el fundamento
enunciado para la condonación de las multas es inadecuado o insuficiente para tener
por cumplido el recaudo de la Ley Nº 1217;
Que siguiendo el argumento sostenido por la sumariada, en cuanto a que si cae el
principal, cae el accesorio, en referencia a que si resolvió archivar una infracción que
determinó el acarreo del vehículo, debía devolverse el importe abonado que devengó
aquél, cabe entonces afirmar que si el fundamento utilizado para archivar la Actas es
injustificado, la resolución carece de base o soporte, luce irracional y no cumple con las
disposiciones de la ley;
Que ello así, máxime cuando la sumariada adujo que lo tuvo en cuenta relativamente,
ya que no pudo verificar la vigencia del permiso en cuestión y sólo se atuvo a dar
crédito a los dichos de Parrilli por provenir de un funcionario judicial. Huelga decir que
del simple análisis de los domicilios en que fueron labradas las actas, más fácil hubiera
sido concluir la falacia de lo afirmado por la infractora, y extremar en su caso la
constatación de su argucia; En cuanto al Acta B 11509969, mencionada en quinto lugar
del cargo bajo análisis, cabe indicar que si bien la Controladora especificó la razón de
la condonación de la multa, la misma fue labrada por estacionamiento en lugar
reservado al Ministerio Público contravencional (Beruti 3300), según la constancia
obrante en el Expediente.
Que siendo que en este caso quedó acreditada la condición de magistrada de dicho
fuero por parte de la infractora y constituido el domicilio del tribunal donde se
desempeña, sería un exceso de rigorismo formal no dar por suficientemente acreditada
la motivación en que se fundó la resolución de esta multa en particular, resultando en
consecuencia pasible de eximición de responsabilidad en el caso de esta Acta en
particular;
Que en lo que respecta a la sexta acta mencionada en el cargo, B 11649099, fue
confeccionada por estacionamiento sobre parada de taxi, con cartel indicador, por lo
que resulta inaceptable una condonación basada en el carácter de magistrada de la
infractora y que se trataba de un día domingo;
Que corresponde destacar que en calles con único sentido de circulación y en avenidas
donde existe diversa cartelería para indicar prohibiciones, se unifican las señales: se
prohíbe el estacionamiento los días hábiles, de 7:00 a 21:00 horas, permitiéndose
estacionar sobre la derecha en las calles y sobre ambas manos en las avenidas, de
lunes a viernes entre las 21:00 y las 7:00 horas del día siguiente, así como sábados,
domingos y feriados. En las calles donde no hay carteles rige en cambio la norma
general “los vecinos deben prestar atención a los carteles indicadores de normas
particulares y no guiarse por las generales, porque lo que rige es el cartel que está en
la calle. Y, si está prohibido estacionar y no tiene aclaración de días y horarios, no se
podrá dejar el vehículo ahí“;
Que resulta claro entonces que la alegación de “Juez en turno“ manifestada por la
infractora resulta irrelevante, y absurda la justificación de la Controladora que constató
que el 12 de abril de 2009 era domingo y por eso le otorgó verosimilitud a los dichos y
no los puso en duda por tratarse de un funcionario público. Lo cierto es que ni el turno
la habilitaba para mal estacionar, ni el domingo le impedía buscar un lugar que no
implicara la maniobra desidiosa de hacerlo frente a un cartel indicador, cuya prohibición
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no podía pasarle desapercibida, circunstancias que debió haber tenido en cuenta la
Controladora al resolver la multa;
Que de lo analizado en el presente cargo, y con excepción de lo resuelto en el Acta B
11509969, en las restantes la imputada no ha fundamentado las razones que la
llevaron a resolver las infracciones reseñadas, por lo que corresponde la aplicación de
una sanción de orden suspensivo por ser su conducta vulneratoria de la obligación
prevista en el Artículo 10 incisos a) y c) de la Ley Nº 471, siendo aplicable el Artículo 47
incisos d) y e) de la misma norma;
Que el cuarto cargo fue: “4) Respecto del Acta B 11319334 haber dispuesto su archivo
por defecto formal sin haber fundamentado en los Considerandos del Legajo
194.126-000/09 los motivos que llevaron a tenerla por mal circunstanciada“;
Que de las constancias obrantes en el Expediente incorporado la infracción tiene
asentado, de puño y letra, como fundamento de su resolución la inscripción del código
65 y la referencia “mal circunstanciada la falta“. El Acta de que se trata refiere a una
multa labrada y circunstanciada como carriles prohibidos Diagonal Norte 777;
Que tal como lo han declarado los testigos de la defensa, Sanchiz Múñoz, Corvalán,
Vázquez y Bouzo, el código 65 significa disponer el archivo de un acta porque presenta
defectos esenciales en la forma, es decir no cumple con los presupuestos del Artículo
3º de la Ley N° 1.217 o d e su Artículo 9°. Ese número de resolución fue asignado entre
otros para permitir su carga en el sistema;
Que no obstante ello, la propia sumariada en su declaración indagatoria, refiriéndose al
Acta en cuestión, dijo que la dirección debió consignarse como Diagonal Norte 777 y
no 700 y que por ese defecto formal la archivó. Sin embargo de las constancias antes
indicadas surge claramente la confusión en que incurrió ya que en el cuerpo del Acta
que se labró, en el cuadro “Lugar de la Infracción“, se lee Diagonal Norte y en el de “N°
de puerta“ 777, por l o cual la razón invocada es errónea y ese equívoco proviene, sin
duda, de la falta de rigor formal y apego a la ley de parte de la funcionaria pública;
Que entonces, a la arraigada práctica de resolver infracciones sin suficiente y legal
fundamento, se le suma el error. No lo fundó, y si lo hizo, según su criterio, lo hizo mal;
Que por otra parte la testigo María Mercedes Corvalán, contradijo los endebles
argumentos de la sumariada expuestos en su alegato. En su declaración dijo que
utilizaba el código 65, 66 o 67, según el caso y lo fundamentaba conforme a la Ley Nº
1217 de procedimientos y a la Ley Nº 451, mencionándolas en la resolución,
insertándolas de puño y letra;
Que al respecto cabe recordar que el Artículo 14 de la Ley Nº 1217 define las funciones
del Controlador Administrativo de Faltas y el 21 hace alusión al momento en que se
debe efectuar la resolución y que la misma debe ser fundada, señalando los requisitos
a observar;
Que nada de ello se ha verificado en la conducta de la sumariada porque no fundó el
archivo. Por lo tanto para el cargo en tratamiento corresponde aplicar una sanción de
orden suspensiva por ser su conducta vulneratoria de la obligación del Artículo 10
incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471;
Que el quinto cargo fue: “5) Respecto del Acta B 11585738 haber dispuesto su archivo
por defecto formal sin haber fundamentado en los Considerandos los motivos que
llevaron a tal decisión“;
Que en cuanto al Acta B 11585738 la sumariada explicó que la falla consistió en que la
misma estaba mal circunstanciada al indicar como lugar del hecho el número 3300, que
luego se conoció que correspondía a la Avenida Santa Fe, sin precisión de lugar, ya
que 3300 es toda la cuadra y debería haberse consignado si era mano derecha o
izquierda, o en parada de colectivo;
Que de la lectura del Acta surge nítidamente la indicación de que el vehículo se
encontraba estacionado en una ochava y en la entrada del subterráneo;
Que en consecuencia la explicación no es congruente, y no fue siquiera consignada
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como fundamento en los considerandos de la resolución, por lo que cabe decidir que la
sumariada no imprimió el debido trámite a esta acta tampoco, ya que debió haberle
dado curso sin archivarla, por lo que el cargo se encuentra también configurado por
resultar su conducta violatoria de la obligación del Artículo 10 incisos a) y c) de la Ley
Nº 471;
Que el sexto cargo fue: “6) No haber hecho ningún tipo de mención en los
Considerandos del Legajo 194.126-000/09 respecto de la Resolución tomada en las
Actas B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789 y B 11509969“;
Que el presente cargo se encuentra desvirtuado por el texto manuscrito inserto en la
documental obrante en el Expediente incorporado, en donde figuran mencionadas las
decisiones que se adoptaron respecto de cada una de las actas enumeradas
precedentemente, correspondiendo en consecuencia eximir de responsabilidad
respecto del presente cargo;
Que el séptimo cargo fue: “7) No haber justificado la no aplicación de sanción respecto
de las Actas B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789, B 11509969 y B
11649099“;
Que efectivamente, con excepción de una sola de las actas enumeradas en este cargo
(B 11509969), en todas las demás no existe una explicación que justifique porqué se la
ha exculpado a la infractora. En todos los casos se invocó un supuesto permiso de libre
estacionamiento por ser funcionaria judicial, cuya legalidad y vigencia no fue verificada
por la sumariada antes de resolver las infracciones;
Que como se puntualizó en el análisis del segundo cargo, el carácter de funcionario
judicial, no otorga automáticamente un permiso genérico de libre estacionamiento, en
cualquier punto de la Ciudad de Buenos Aires. Ello implicaría que quedaría exento del
cumplimiento de normas elementales de tránsito en detrimento del resto de la
ciudadanía. Es por ello que el proceder de la sumariada ha implicado una violación de
los deberes previstos en el Artículo 10 incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471;
Que sin perjuicio de lo antes indicado, corresponde eximirla de responsabilidad
respecto del Acta B 11509969, dado que como se dijera previamente la calle Beruti
3345 corresponde al Ministerio Público Contravencional (Beruti 3300) por lo que la
franquicia de libre estacionamiento es evidente al tratarse de una funcionaria judicial;
Que el octavo cargo fue: “8) Respecto del Acta B 12042971 haber dispuesto su archivo
por defecto formal sin haber fundamentado en los Considerandos del Legajo
194.126-000/09 los motivos que llevaron a tenerla por mal circunstanciada“;
Que en este caso el fundamento vertido en los antecedentes obrantes en el Expediente
incorporado es insuficiente e improcedente, por cuanto en su declaración indagatoria,
al referirse al Acta de Acarreo, manifestó que no es otra que la derivada del Acta B
12042971 que se trata y que el defecto formal estaba basado en la consignación de
una ochava sin indicación del entre calles. En la copia del acta obrante en el
Expediente, se lee “...no existe distancia...cercano a ochava...señalización cordón
amarillo...prox. 492“;
Que entonces no se trató de una infracción de ochava sin mención del entre calles,
sino de un estacionamiento próximo al número 492, ya que dicha placa de numeración
es la única existente en el lugar para tomar de referencia. Si se compatibiliza lo
circunstanciado en el acta con las imágenes que aportó la propia Controladora y que
obran agregadas en el Expediente del sumario, se aprecia lo errado de su conclusión.
Por ello que la conducta de la sumariada es vulneratoria de la obligación del Artículo
10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471;
Que por último el noveno cargo fue: “9) Haber ordenado la devolución del vehículo
absteniéndose del cobro de la tarifa por el traslado con grúa basándose para ello en
una Resolución de archivo del Acta B 12042971 la que carece de fundamentación“;
Que cabe recordar que en su declaración indagatoria la Dra. Angotti manifestó, al
referirse al Acta de Acarreo, que no es otra cosa que la derivada del Acta B 12042971.
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Que asimismo, y lejos de configurar una falta leve como lo sostuvo en su indagatoria, la
misma resultó grave según sus propios dichos en la misma declaración, por lo que el
reproche se encuentra también configurado. Este cargo se refiere a que el Acta
mencionada, la que carece de fundamentación -situación que fue analizada y
comprobada al examinar el cargo enunciado en octavo lugar- surge de las constancias
obrantes en el Expediente;
Que entonces del análisis del cargo precedente y su directa conexidad con el presente,
cabe concluir que también su conducta es vulneratoria de la obligación del Artículo 10,
incisos a) y c) de la Ley Nº 471;
Que a modo de colofón es menester destacar que en base a lo preceptuado por los
Artículos 18 y 21 de la Ley Nº 1217, resulta elemento esencial de la audiencia la
aportación de pruebas en caso de que el infractor invoque causales de exculpación o
atenuación. Así lo consignan expresamente los artículos citados precedentemente: “la
prueba o documentación que aporte“ y la “enunciación de las pruebas que
fundamentan la resolución“;
Que nada de ello a ocurrido en el caso en cuestión. Aunque la audiencia se haya
verificado, el cumplimiento de tal formalidad no alcanza para justificar per se razones
de exculpación que sirvan de fundamento no explícito para resolver el archivo de las
infracciones confeccionadas;
Que los meros dichos, la condición de funcionario judicial para tener por acreditada la
fe de las aseveraciones, las constancias no acreditadas de modo fehaciente permiso
de libre estacionamiento-, la errónea interpretación en la manera de circunstanciar las
actas labradas, la falta de consulta de la base de datos del organismo para reunir los
antecedentes que pudiera poseer la infractora, hablan a las claras de un ejercicio de la
función pública de parte de la agente Angotti impregnado de vicios que llevan a la
convicción de su accionar negligente, convicción que sus alegaciones no han podido
conmover;
Que de los testigos aportados por la defensa, Cuomo se explayó sobre una vieja
costumbre de la ex Justicia de Faltas, precisamente disuelta. Habló de la fe que le
merecía la palabra de un Juez y de que las resoluciones que toma un Controlador sólo
pueden ser revisadas en sede judicial, pero no mencionó ninguna norma legal que
excepcione las disposiciones de la Ley Nº 1217, en cuanto a otorgarle a los
Controladores de Faltas una discrecionalidad en la forma en que pueden fundar sus
resoluciones;
Que el hecho de que una significativa cantidad de Controladores se aparten de
determinados requisitos procesales, puede ser una costumbre, pero en realidad es una
práctica que no tiene virtualidad para derogar la normativa escrita;
Que el testigo Sanchiz Muñoz habló del significado de los códigos 65 y 66, del cúmulo
de tareas y de las presiones que reciben de la Justicia Contravencional y de Faltas, sin
que sus argumentos expliquen en absoluto la conducta imputada en este sumario a la
agente Angotti;
Que por su parte la testigo Corvalán tampoco aportó sustento alguno a la defensa, por
el contrario, contradijo las afirmaciones de los demás Controladores al decir
textualmente: “...utilizaba el código 65, 66, 67 según el caso y lo fundamentaba
conforme la Ley 1217 de procedimientos y la Ley 451, mencionándolas en la
resolución, insertándolas de puño y letra...“;
Que cabe señalar que los testigos en general se refieren al exceso de tareas, que les
impediría explayarse en la redacción de las actas de audiencia. El argumento no es
admisible pues, para un profesional experto, como es un Controlador, no puede exigirle
mucho tiempo material confeccionar una resolución en breves términos, describiendo
sucintamente las pruebas y los motivos que lo llevaron a su decisorio, y aclarando que
especificas circunstancias constituyeron al alegado defecto formal;
Que debe ponerse de resalto que tal variedad de circunstancias la mencionó la Dra.
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Angotti recién en su indagatoria, lo que evidencia que nada le hubiera costado
consignarlas rápidamente en el acta de audiencia del Artículo 18 de la Ley Nº 1217 y/o
en la respectiva resolución. Ningún objeto tiene la audiencia si el juzgador se limita a
creer la simple palabra del compareciente;
Que otra de las referencias concordantes de los testigos de la defensa es la actitud
agresiva que habría exhibido la Jueza Parilli, narrando detalladamente la conducta que
desplegó. Ello resulta del todo irrelevante en el presente, donde no se le efectuó a la
sumariada ningún reproche relacionado con el tratamiento que dispensó a la
compareciente;
Que la responsabilidad administrativa o disciplinaria tiene por objeto las conductas que
lesionen el buen funcionamiento de la Administración Pública y se origina por una
inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público. Se hace
efectiva a través de la potestad disciplinaria de la Administración. El bien jurídico
tutelado es el debido funcionamiento de los servicios administrativos. (Marienhoff,
Miguel; Tratado de Derecho Administrativo Tomo III-B, pág. 375);
Que ahora bien, la multiplicidad de actas que no cuentan con fundamentación analítica
y en las que no se proporcionan los antecedentes de hecho y derecho que motivaran
los decisorios ponen de manifiesto un accionar negligente, en franca contradicción con
la normativa aplicable que la sumariada no puede desconocer o incumplir y cuya
gravedad resulta inexcusable dadas las funciones que le competen y la jerarquía del
cargo en que revista;
Que el caso ameritaba una evaluación más profunda para explicar porqué se decidía el
archivo o la no aplicación de la sanción, si se tiene en cuenta la naturaleza y cantidad
de infracciones que se resolvieron en un legajo de una infractora contumaz;
Que se evidencia además que la Controladora actuaba consuetudinariamente de
manera arbitraria, violando los preceptos que la ley le impone con fundamento en
argumentos pueriles. Uniendo a ello, el evidente prejuicio económico que dicho
accionar conlleva para los intereses de la Administración, todo hace a la convicción de
un ejercicio de la función pública, de parte de la Controladora Angotti, impregnado de
vicios;
Que es decir que para reprochar administrativamente la conducta de un empleado
público resulta necesario acreditar una falta de los deberes inherentes a su función. Así
“La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario
aparece cuando el agente comete una falta de servicio transgrediendo reglas propias
de la función pública“ (Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo; op cit,
pág. 409);
Que en definitiva los diversos cargos cuya responsabilidad fue probada, como se
señalara en cada caso ponen de manifiesto la falta de aptitud o capacidad de la agente
para desempeñar el cargo de Controladora de Faltas que la Ciudad le ha confiado, más
aún cuando su conducta no ha sido la correcta al poner de manifiesto una excesiva
condescendencia, ante el caso de un infractor pertinaz y desaprensivo por el mero
hecho de su condición de Juez y del permiso de libre estacionamiento que manifestó
poseer, extremos que la Controladora ni siquiera comprobó;
Que toda vez que las faltas en las que incurrió la sumariada han menoscabado
flagrantemente los intereses públicos de la Ciudad, causando un perjuicio material y la
pérdida de confianza inaceptable por parte de su empleador- se cumple, en el presente
sumario, la exigencia de proporcionalidad entre la medida de la sanción a aplicar y los
hechos acreditados, trasuntando la aplicación del principio de razonabilidad, que es
una garantía constitucional “innominada“;
Que en ese orden Linares explica que en el análisis de la razonabilidad de la
ponderación, se examina que la norma tenga cierta igualdad entre el antecedente y el
consecuente, es decir, ente los medios y los fines, y ello claramente ha ocurrido en el
presente caso;
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Que la proporcionalidad entre la sanción y el hecho que la motiva, debe analizarse
teniendo en cuenta la naturaleza y entidad de la falta, y no sólo mediante un enfoque
de carácter cuantitativo, por lo que la entidad de la falta cometida por la Controladora la
torna de una gravedad insoslayable y merecedora de una sanción acorde a ella;
Que en consecuencia corresponde la aplicación de una sanción segregativa de
conformidad con el Artículo 48 inciso e) de la Ley Nº 471, dado que la conducta de la
sumariada implica un incumplimiento grave de sus obligaciones, atento la alta jerarquía
que inviste la funcionaria, específicamente los deberes regulados en el Artículo 10,
incisos a), c) y f) de la citada ley y el deber de lealtad, es decir el deber moral de
fidelidad a las leyes y la prudencia con la que se debe regir en el manejo del patrimonio
y los fondos públicos del estado que le impone la ley;
Que por otra parte y a los fines de aplicación de la sanción habrá de tenerse en cuenta
que, de conformidad con el Artículo 4º del Anexo de la Ley Nº 591, los Controladores
de Faltas son seleccionados por concurso público en los términos del Artículo 34 de la
Ley Nº 471, el cual establece un régimen gerencial para los cargos más altos de la
Administración Pública de la Ciudad, con una estabilidad por un plazo de cinco (5)
años. En consecuencia, a diferencia del resto de los agentes de la Administración la
estabilidad de la sumariada está vinculada al plazo señalado;
Que por último cabe tener presente que la agente Angotti fue sancionada con nueve
días (9) días de suspensión mediante la Resolución Nº 125-SSJUS/09 y que por
aplicación del Decreto Nº 826/01 -aplicable en oportunidad de ordenarse la instrucción
del presente sumario- se contemplaba, ante un hecho sancionado con apercibimiento o
suspensión, “...la posibilidad de instruir un sumario si se aprecia que pudiera
corresponder una sanción más grave“, por lo cual no se ha vulnerado en modo alguno
el principio non bis in idem, sino que se trata de facultades disciplinarias previstas en la
normativa aplicable a la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44873/10
considerando que las conductas de la sumariada resultan disvaliosas y violatorias de lo
prescripto en el Artículo Nº 10° incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 y aprehendida por el
Artículo 48 inciso e) del mismo plexo legal, así como aquellos hechos respecto de los
cuales correspondería eximirla de responsabilidad;
Por ello, en virtud de la Ley Nº 471, complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Agravase con cesantía la sanción de nueve (9) días de suspensión
impuesta a la agente Mabel Diana Angotti, DNI Nº 6.410.873 (FC Nº 393.024),
mediante Resolución Nº 125-SSJUS/09 en orden a los cargos consistentes en su
carácter de Controladora de Faltas Nº 36 no haberse ajustado a lo establecido por las
Leyes Nº 2148 y Nº 1217 al: “2) No haber acreditado fehacientemente la existencia de
un permiso de libre estacionamiento a favor de la imputada en el Legajo
194.126-000/09 pese a haberlo indicado expresamente al momento de dictar
Resolución. 3) No haber especificado en la parte dispositiva del Legajo
194.126-000/09, el tipo de Resolución que se tomó respecto de las actas de
comprobación B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789 y B 11649099. 4)
Respecto del Acta B 11319334 haber dispuesto su archivo por defecto formal sin haber
fundamentado en los Considerandos del Legajo 194.126-000/09 los motivos que
llevaron a tenerla por mal circunstanciada. 5) Respecto del Acta B 11585738 haber
dispuesto su archivo por defecto formal sin haber fundamentado en los Considerandos
los motivos que llevaron a tal decisión. 7) No haber justificado la no aplicación de
sanción respecto de las Actas B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789, B
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11509969 y B 11649099. 8) Respecto del Acta B 12042971 haber dispuesto su archivo
por defecto formal sin haber fundamentado en los Considerandos del Legajo
194.126-000/09 los motivos que llevaron a tenerla por mal circunstanciada. 9) Haber
ordenado la devolución del vehículo absteniéndose del cobro de la tarifa por el traslado
con grúa basándose para ello en una Resolución de archivo del Acta B 12042971 la
que carece de fundamentación“ por configurar todo ello un incumplimiento grave de
sus obligaciones, específicamente reguladas en el Artículo Nº 10 incisos a), c) y f) de la
Ley Nº 471 y de conformidad con el Artículo 48, inciso e) del mismo cuerpo normativo.
Artículo 2º.- Exímese de responsabilidad a la agente Diana Mabel Angotti, DNI Nº
6.410.873 (FC Nº 393.024), en orden a los cargos de: “1) No haber acreditado
fehacientemente la calidad de Magistrada de la presunta infractora al momento de
resolver el legajo 194.126-000/09. 3) No haber especificado en la parte dispositiva del
legajo 194.126-000/09, el tipo de Resolución que se tomó respecto del acta de
comprobación B 11509969. 6) No haber hecho ningún tipo de mención en los
Considerandos del Legajo 194.126-000/09 respecto de la Resolución tomada en las
Actas B 11410306, H 19678052, H 19670540, B 11401789 y B 11509969. 7) No haber
justificado la no aplicación de sanción respecto del Acta B 11509969“.-
Artículo 3º.- Verifíquese por intermedio de la Dirección General de Administración de
Infracciones, previo a hacerse efectivas las sanciones y una vez que se encuentre
firme el presente acto administrativo, si la agente Diana Mabel Angotti, 6.410.873 (FC
Nº 393.024), se encuentra amparada por el marco normativo de la Ley Nº 23.551 y en
caso afirmativo remítanse las presentes actuaciones a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que promueva la acción correspondiente de
exclusión de la tutela sindical.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y, demás efectos, pase a la Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. Cumplido, a los mismos
fines y para su notificación fehaciente, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General de
Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 559 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 17 de junio de 2010

 
VISTO: El Expediente Nº 52.606/08 e Incorporado Expediente Nº 31.778/08, por el cual
se instruyó el Sumario Nº 323/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitan diversas actuaciones iniciadas con motivo de
hallarse traspapelada en el Área Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Justicia la
Nota Nº 3.059-MGGC/06, que fuera remitida por Miguel A. De Lisi, en su carácter de
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Gobierno, a la
Subsecretaría de Justicia, solicitando se sirva informar sobre la factibilidad de ejecución
durante el ejercicio 2007 y el costo presupuestario participativo 2007, para incluirlos en
el presupuesto y plan de acción del próximo ejercicio; 
Que con fecha 26 de agosto de 2008, se dictó la Resolución Nº 734-MJYSGC/08,
ordenando la instrucción de un sumario administrativo a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos 
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supramencionados; 
Que consecuentemente, se procedió a la apertura de la etapa instructoria, prestando
declaración testimonial la Agente Paula Vaninni (F.C Nº: 392.645) quien manifestó no
poder determinar quien encontró la nota referida y que se tomó la decisión de
confeccionar notas similares para toda la documentación traspapelada que pertenecía
a la gestión anterior y así dar curso a las actuaciones; 
Que en igual carácter declaró la Agente Delia Margarita Viale (F. Nº 227.102), quien se
desempeñara en la Mesa de Entradas referida hasta abril de 2008, refiriendo, en lo
sustancial, que nunca tuvo a la vista la documentación traspapelada, ya que esta era
manejada por los asesores del Subsecretario; 
Que mediante la Nota Nº 319-DGSUM/09, la Instrucción solicitó información referente a
quién recepcionó la nota de marras, quién se encontraba a cargo de la Mesa General
de Entradas de la Subsecretaría de Justicia y, sobre el remito de recepción; 
Que en respuesta a lo solicitado lucen en los obrados, copia simple el Remito Nº
27.268 que acredita que la Nota Nº 3.059-MGGC/06 fue recibida por la Oficina de
Correo en Tránsito de la Mesa General de Entradas Salidas y Archivo en fecha 2 de
agosto de 2006 e Informe Nº 278-SSJUS/09, mediante el cual se da cuenta que en la
fecha que se investiga, la Mesa de Entradas se encontraba a cargo de la Agente María
Belén Paz quien renunció al vínculo laboral (Contrato Nº 948/05) con esta
Administración en fecha 31 de marzo de 2008; 
Que la Procuración General de la Ciudad procedió a dar por concluída la instrucción
sumarial; 
Que ese órgano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.890/10, aconsejando archivar las
actuaciones sumariales sub examine en las que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Nº 323/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de haberse
traspapelado en el Área Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Justicia la Nota Nº
3.059-MGGC/06. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a los mismos fines, comuníquese
a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 564 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 17 de junio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 547.209-DGGAYE-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
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con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($
17.650.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 

ANEXO
 

Ministerio de Salud
   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.130 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.406, su modificatoria Nº 41.296 y el Decreto Nº
2804/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2.804/03 se aprobó el Reglamento del Consejo de Investigación
en Salud;
Que el régimen para el otorgamiento de becas de investigación por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud se encuentra
contemplado en la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Nº 41.296;
Que el artículo 3º del Anexo de la citada ordenanza establece que la Secretaría de
Salud, hoy Ministerio de Salud, l amará anualmente a concurso para otorgar becas
fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias;
Que, asimismo, el mencionado artículo prevé que la Dirección de Capacitación
Profesional y Técnica hoy Dirección de Investigación, elevará las propuestas
respectivas al Ministerio de Salud con la suficiente antelación a dicho l amado a
concurso.
Que el Consejo de Investigación y la Dirección General de Docencia e Investigación,
propician el l amado a concurso para otorgar catorce (14) becas de investigación;
Que la Dirección General de Docencia e Investigación elevó la propuesta de áreas de
interés prioritario y los cupos a asignar;
Que la mencionada Ordenanza establece que el Jurado que intervendrá en la selección
de los candidatos estará integrado por un (1) representante del Ministerio de Salud,
que lo presidirá, dos (2) miembros de la Dirección General de Docencia e Investigación
y dos (2) miembros de los Comités de Docencia e Investigación de los Hospitales
seleccionados por el Ministerio;
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Que en el presupuesto del ejercicio en vigor se han previsto los recursos para afrontar
los gastos que demande el l amado que se propicia por la presente.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º- Llámese a concurso para profesionales a fin de cubrir catorce (14) becas
de investigación a desarrol arse en reparticiones u organismos dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
a lo establecido por la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296,
conforme a las bases y condiciones que se establecen en los Anexos I y II que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º El presente l amado a concurso deberá publicarse por dos (2) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web Oficial y en
dos periódicos de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo de dos (2) días. Asimismo, deberá publicarse en los Comités
de Docencia e Investigación de los efectores dependientes del Ministerio de Salud y en
la página Web de la Dirección General de Docencia e Investigación.
Artículo 3º- Los gastos que demande el presente l amado a concurso será imputado a
las partidas presupuestarias de los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 4º- Facúltase a la Dirección General Docencia e Investigación, a través de la
Dirección de Investigación, a dictar las normas operativas e interpretativas necesarias
para hacer efectivo el l amado a concurso convocado por el artículo 1º de la presente,
fijando las condiciones y cronogramas que regulan el desarrol o del mismo.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia,
e Investigación y a la Dirección de Investigación. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.159 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 70, el Decreto 192/10, la Disposición Nº 23 - DGOGPP/07, la Nota
Nº 165920- MSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su gestión
cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23/DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
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Que por Decreto N° 192/10 cesa la Contadora Jorgelina Gil, DNI N° 24.956.195, como
Directora Adjunta de Gestión Presupuestaria, dependiente de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud;
Que la Contadora Jorgelina Gil ha presentado en debida forma el informe de gestión a
que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por la Contadora Jorgelina
Gil con los alcances establecidos en dicha normativa.
Por el o; en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final sobre la gestión realizada por la Contadora
Jorgelina Gil, DNI N° 24.956.195, como Directora Adjunta de Gestión Presupuestaria,
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio
de Salud, en el marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley N°
70. Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud
del cargo en el que se desempeñaba hasta que fuera aceptada la renuncia, por el
término de un (1) mes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase copia
del texto íntegro del Informe Final de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y a
la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.454 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 232.349-DGEGE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, solicita ratificar a partir del 1 de marzo de
2.010, la continuidad de la Contadora Silvia Inés Di Giulio, D.N.I. 12.706.263, CUIL.
27-12706263-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º .- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de marzo de 2.010, de la Silvia Inés
Di Giulio, D.N.I. 12.706.263, CUIL. 27-12706263-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 405-MEGC/10.
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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.470 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
 
VISTO:El Expediente N° 326048/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo de lo informado mediante Nota Nº 485326-CePA-2009 y Nota Nº
485325-CePA-2009 por la Sra Coordinadora General de al Escuela de
Capacitación-CePA- Lic Dafne Vilas, el día 13 de marzo de 2009 al comenzar la
jornada laboral se detecta en dicha dependencia que no había servicio de Internet, ni
funcionamiento de la Red Interna;
Que continua dicha funcionaria expresando que la situación irregular vinculada a los
sistemas informáticos del CePA, fue comunicada ese mismo día a la Coordinación de
Sistemas del Ministerio de Educación, concurriendo el Sr. Jose Luis Chiodo para
verificar el funcionamiento del Servidor y la Red Interna;
Que del Informe efectuado por el Sr. Chiodo surge que en la Administración de Redes
e Intranet no se procedió a dar cumplimiento con los requisitos de la Disposición Nº
12-DGSINF-03 Normas de Seguridad Física, punto 2.4, el cual refiere a la obligación
de realizar copia de resguardo de datos (back up) ni con el punto 3.5 sobre el
procedimientos de resguardo de datos (procedimientos de back up);
Que, agrega la Lic. Vilas que el día 16 de marzo de 2009 se reincorpora el Sr.
Coordinador de Recursos Físicos y Tecnológicos de la ECD-CePA, luego de su licencia
ordinaria, solicitándosele solucionar los inconvenientes Físicos y Tecnológicos en la
Red Interna y Servidor;
Que del Informe producido por dicho Coordinador se desprende que se procedió a
detectar virus en el sistema, lo cual importa el incumplimiento de lo dispuesto por
Disposición Nº 12-DGSINF-03 Normas de Seguridad Lógica Punto 9 referido a los
Antivirus;
Que, asimismo, indica que no se encontraron los lineamientos a seguir para el caso
especificado por la mencionada normativa en su punto Nº 11 en cuanto al
comportamiento ante incidentes de seguridad;
Que, del citado informe de fecha 06 de abril de 2009 surge que el Sr Horacio Felamini
técnico de la institución, da cuenta que los e-mail pertenecientes a la Sra. Ana
Spalletta, secretaria de Coordinación, no bajaban al Outlook Express;
Que al proceder dicho técnico a revisar dicho inconveniente el Sr. Gabriel Di Mario
expresa en su informe que la configuración de la casilla de la Sra Spalletta marcaba
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que se guardase una copia de los mismos en el servidor, configuración no de default
del Outlook Express y no necesaria para el funcionamiento del mismo;
Que a modo informativo agrega que este tipo de configuración se activa solo si el
usuario necesita descargar los e-mails de dos ubicaciones distintas no siendo el caso
de la Sra. Spalletta.-
Que asimismo surge del e-mail envidado por el Sr. Jorge Luis Chiodo en fecha 08 de
abril de 2010, que entre las tareas realizadas en las oficinas del CePA, en el punto 1.2
el MODEM provisto por la firma ARNET, no tenía señal, siendo reseteado por una
tercera persona, no dejando los datos necesarios para poder volver a configurarlos;
Que mediante Disposición Nº 12/DGFINF/03 se aprueban las Normas de Seguridad
Física y Lógica en las Instalaciones de datos del Gobierno de la Ciudad, detallando en
su Anexo I las Normas de Seguridad Física en cuanto a resguardo de información entre
otras;
Que del citado Anexo de la Disposición Nº 12/DGSINF/03 establece también las
variadas Normas de Seguridad Lógica como las referidas a “Antivirus“,“Tratamiento de
la información“ y “Comportamientos ante incidentes de Seguridad;
Que contando ya con elementos de juicio suficientes es conveniente y oportuno,
resolver la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder en el ámbito de la Escuela
de Capacitación Docente-CePA en relación a los hechos acaecidos en dicho
organismos con posterioridad al día 9 de marzo de 2009 en cuanto a la situación
irregular vinculada a los sistemas informáticos del CePA;
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Dirección de Coordinación Legal
e Institucional.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley N° 2.506,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo en el ámbito de la Escuela de
Capacitación Docente-CePA a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieren corresponder a los hechos acaecidos en dicho
organismos con posterioridad al día 9 de marzo de 2009 en cuanto a la situación
irregular vinculada a sus sistemas informáticos, consistentes en el corte del servicio de
Internet, la perdida de información de importancia, incluidas claves de correos
electrónicos oficiales, inconvenientes diversos en el funcionamiento de las
computadoras del Organismo debido a la proliferación de virus informáticos,
inconvenientes en las conexiones de la Red Interna del Organismo y la copia de
resguardo (back up) indebida de los correos electrónicos de la Sra Spalletta.-
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud
de lo normado en la Ley N° 1.218, a la Dirección General de Personal Docente y No
Docente y a la Escuela de Capacitación Docente-CePA. Cumplido, archivése. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.550 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO:El expediente Nº 49.133/06, la Resolución Nº 1927/MEGC/2006, y
 



N° 3447 - 24/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

CONSIDERANDO:
 
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 1927/MEGC/2006,
instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación al faltante de diversos componentes de las
computadoras del Liceo Nº 10 DE 6º, hecho detectado el día 22 de Junio de 2004;
Que abierta la instrucción prestaron declaración testimonial: el Rector Alfredo José
CARBALLO, el Preceptor y Profesor de Informática Fernando FASSI, la Vicedirectora
María Inés GARCÍA PORTELLA, el Supervisor Raúl Horacio RIVERO, los Profesores
Alicia GENTILINI y Rubén Enrique BURGAT;
Que del informe de la causa penal sustanciada, surge que la Fiscalía de Instrucción Nº
18, donde tramitara la Causa I-18-10387, caratulada “N.N. s Hurto Calificado“, dispuso
con fecha 02 de Agosto de 2004, su remisión a la Dirección General de Investigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo, ha
evaluado los testimonios recogidos, concluyendo que resulta inoficiosa la continuación
de la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración, por lo que aconsejara su archivo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 306/2006 instruido por Resolución Nº
Resolución Nº 1927/MEGC/2006, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación al faltante de diversos componentes de las
computadoras del Liceo Nº 10 DE 6º, hecho detectado el día 22 de Junio de 2004, sin
que, en virtud de la citada investigación, se haya formulado reproche disciplinario a
ningún agente de esta administración.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.613 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 300.889-MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, propicia la
designación de la señora Catalina Jones, D.N.I. 32.635.840, CUIL. 27-32635840-7,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Planeamiento
Educativo, a partir del 8 de febrero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 8 de febrero de 2.010, a la señora Catalina Jones,
D.N.I. 32.635.840, CUIL. 27-32635840-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de Educación, con 7.472
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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.614 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 233.975-SSIEYCP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la
señora Agustina Aurelia González Krumm, D.N.I. 31.493.085, CUIL. 27-31493085-7,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de marzo de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.010, a la señora Agustina Aurelia
González Krumm, D.N.I. 31.493.085, CUIL. 27-31493085-7, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, del Ministerio de Educación, con 7.472 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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.615 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 242.146-DGPRYO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la Licenciada
Jackeline Virginia González Duchen, D.N.I. 18.788.667, CUIL. 27-18788667-3, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Proyectos y Obras, a
partir del 1 de marzo de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.010, a la Licenciada Jackeline
Virginia González Duchen, D.N.I. 18.788.667, CUIL. 27-18788667-3, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Proyectos y Obras, del Ministerio de
Educación, con 2.845 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. Bullrich
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RESOLUCIÓN N° 1.657 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 332.604/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, propicia la
designación del señor Diego Hernán Fernández, D.N.I. 22.293.622, CUIL.
20-22293622-6, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 5 de enero de
2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 5 de enero de 2.010, al señor Diego Hernán
Fernández, D.N.I. 22.293.622, CUIL. 20-22293622-6, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Educación, con 7.470 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. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.743 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO:La Carpeta N° 1.505.761/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ricardo Luján Luszynski, D.N.I. 08.489.621, CUIL. 20-08489621-8, ficha
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234.782, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el Instituto de Formación
Técnico Superior Nº 21, D.E. 8;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Ricardo Luján
Luszynski, D.N.I. 08.489.621, CUIL. 20-08489621-8, ficha 234.782 como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnico Superior Nº 21 D.E.
8, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.292 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y la Carpeta Nº 536.762/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que el Artículo 17° del Decreto N° 393/09 faculta a la Dirección General de Contaduría
a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por la
correspondiente norma autorizante y que se encuentren previstas en el Presupuesto
vigente;
Que es necesario aprobar el primer listado de alumnos remitido por la Coordinación de
Inclusión Escolar que están en condiciones de percibir la beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el primer pago
del primer listado de beneficiarios de las becas de que se trata.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el primer listado de beneficiarios del Régimen de Becas
Estudiantiles remitido por la Coordinación de Inclusión Escolar, detallado en el Anexo,
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el primer pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de
Nivel Medio/secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
Artículo precedente, por un importe total de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
44.521.500,00).
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe
señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN Nº 314 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 2.926/99 e incorporado; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 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 entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.511.244, de titularidad del señor Jorge Abel Muiño, DNI Nº
20.001.218;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio del Registro Nº 22.073/DGEVYL/06, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Néstor Germán Fabio Bastida, titular del DNI Nº
20.717.740, acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 55, de
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fecha 28 de marzo de 2006, acreditando así su carácter de cesionario de todos los
derechos, obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 2.926/99;
Que el Decreto Nº 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 Nº 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;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 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 2º 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 Nº 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 Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 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 información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Muiño, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Bastida se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 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 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, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.511.244, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Néstor
Germán Fabio Bastida, DNI Nº 20.717.740.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 2.926/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 326 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 398-GCABA/08 (B.O. 2.913), el Decreto Nº 948-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.989); el Decreto Nº 479-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.924), el Decreto
Nº 1.123-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.021); la Resolución Nº 801-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 2.921) y su modificatoria la Resolución Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A.
N° 3.024), el Expediente Nº 15.302-MGEYA/08 y el Registro Nº
463.469-UPECOLON-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Concurso para la contratación del Gerenciamiento de las obras del Teatro Colón”,
cuya contratación tramitó por la Licitación Pública Internacional Nº 494/08;
Que, dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 3 del
respectivo contrato, como así también la correspondiente a la Addenda Nº 1 y Addenda
Nº 2; la que se rige por los Decretos Nº 398-GCABA/08; por el Decreto Nº
479-GCABA/08; por el Decreto Nº 948-GCABA/08; por el Decreto Nº 1123-GCABA/08
y por las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y su modificatoria Resolución Nº
2.849-MHGC/08;
Que, mediante Resolución Nº 698-MDUGC/09, se aprobó la Redeterminación
Provisoria Nº 1, estableciéndose la misma en 10,46% a ser aplicada al faltante de
ejecutar a partir del 1º de octubre de 2008 a la obra básica, equivalente a la suma de
$633.278,50 (pesos seiscientos treinta y tres mil doscientos setenta y ocho con
cincuenta centavos);
Que, mediante Resolución Nº 830-MDUGC/09, se aprobó la Redeterminación
Provisoria Nº 2, estableciéndose la misma en 11,17% a ser aplicada al faltante de
ejecutar a partir del 1º de Agosto de 2009 a la obra básica, equivalente a la suma de $
519.636,83 (pesos quinientos diecinueve mil seiscientos treinta y seis con ochenta y
tres centavos);
Que, mediante Resolución Nº 1.028-MDUGC/09, se aprobó la redeterminación
provisoria Nº 1, estableciéndose la misma en 10,46% y Redeterminación Provisoria Nº
2 (11,17%) para la Addenda Nº 1 del 07/10/09, equivalente a la suma de $ 180.725,96
(pesos ciento ochenta mil setecientos veinticinco con noventa y seis centavos);
Que según lo informado por la Jefatura de Administración de la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón, las Redeterminaciones Provisorias Nº 1 y 2 de la Addenda Nº 2
del Contrato Básico tramitan por Registro Nº 418.375-UPECOLON-10, estableciéndose
los mismos porcentajes de aplicación que para Obra Básica;
Que, mediante el Registro 463.469-UPECOLÓN/10 la empresa contratista solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios Nº 3 de la obra básica, Addenda Nº 1 y
Addenda Nº 2 en los términos del Decreto Nº 398-GCBA/08, adjuntando en debida
forma la documentación estipulada en el art. 1º de la Resolución Nº 2849-MHGC/08;
Que, habiéndose constatado la procedencia de la presente readecuación provisoria,
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conforme los términos y análisis que surgen del Informe Nº 737-UPECOLÓN/10, el
importe de la Redeterminación Provisoria Nº 3 aplicable a la obra básica asciende a la
suma de $ 269.944,31 (pesos doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y
cuatro con treinta y un centavos); el importe de la Redeterminación Provisoria Nº 3 de
la Addenda Nº 1 de la Obra Básica asciende a la suma de $ 23.702,24 (pesos veintitrés
mil setecientos dos con 24 centavos) y el importe de la Redeterminación Provisoria Nº
3 de la Addenda Nº 2 de la Obra Básica asciende a la suma de $ 41.808,82 (pesos
cuarenta y un mil ochocientos ocho con ochenta y dos centavos), arrojando por lo tanto
un Total General en Concepto de Redeterminación Provisoria Nº 3 de la Obra Básica,
Addenda Nº 1 y Addenda Nº 2 la suma de $ 335.455,37 (pesos trescientos treinta y
cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con treinta y siete centavos), tal como surge
del detalle del Anexo I que forma parte de la presente;
Que, la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN, ha tomado así la
intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución Nº 2.849-MHGC/08;
Que, asimismo la Asesoría Legal de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO
COLÓN, ha tomado la intervención necesaria dando también cumplimiento a lo
establecido en el art. 2º de la Resolución Nº 2.489-MH/08.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 3º de la Resolución Nº 2849-MHGC/08, por el
art. 3º del Decreto Nª 1123-GCABA/08 y por el art. 3º del Decreto Nº 948-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA/08, la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 3 de la obra básica,
Addenda Nº 1 y Addenda Nº 2, solicitada por la firma SEMINARIO Y ASOCIADOS
S.A., en el marco de la obra “Concurso para la contratación del Gerenciamiento de las
obras del Teatro Colón”, contratada mediante Licitación Pública Internacional Nº
494/08, estableciéndose la misma en un 11,99% aplicable al faltante de ejecución de la
obra básica a partir del 1º de abril de 2.010, cuyo importe total asciende a la suma de
pesos trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con treinta y siete
centavos ($ 335.455,37).
Artículo 2º.- Aplíquense los porcentajes y la distribución presupuestaria establecidas en
el ANEXO I, que como tal forma parte integrante de la presente, el que deberá
ajustarse a la aprobación de las redeterminaciones de precios definitivas.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS SA, que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la UPE del Teatro
Colón, para notificación de la empresa y demás fines. Cumplido archívese. Chaín
 
  ANEXO

 
  Secretaría Legal y Técnica

   
 
RESOLUCIÓN Nº 87 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 17 de junio de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 589/09, la Resolución Nº 119-SECLYT-08 y Nº 12-SECLYT-10,
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la Nota Nº 00610337-DGCG-10 y el Expediente Nº 16402/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 119-SECLYT-09 se dieron de baja del nomenclador algunas
tratas correspondientes al grupo “Obras“ y se estableció en tres (3) y seis (6) meses,
en uno (1), dos (2), cinco (5) y diez (10) años y de vigencia administrativa los plazos de
guarda en correspondencia con los temas de que tratan los expedientes;
Que dicha medida se adoptó en el marco de las facultades reconocidas a la Secretaría
Legal y Técnica por el Decreto Nº 589/09;
Que, en efecto, por dicho decreto se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE- Como Sistema Integrado De
Caratulación, Numeración, Seguimiento Y Registración De Movimientos De Todas Las
Actuaciones Y Expedientes del GCBA,
Que en su artículo 3º se reconoció a la Secretaría Legal y Técnica, en su calidad de
administradora del SADE, la facultad de actualizar el nomenclador de actuaciones y
tratas;
Que, posteriormente, la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental expresó que la referida Resolución omitió los criterios vertidos en
la Disposición 10-MEGEYA-06 por la cual se incorporaron los certificados de Aptitud
Ambiental y categorizaciones con plazo de guarda: Vigencia Administrativa; y solicitó
se rectifique en tal sentido dicha Resolución;
Que en consecuencia de lo solicitado por Resolución Nº 12-SECLYT-10 se rectificó el
artículo 2º de la Resolución Nº 119-SECLYT-09 conforme a lo dispuesto por el artículo
120 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que en fecha 11 de junio de 2010, mediante Nota 00610337-DGCG-2010, la Dirección
General de Contaduría acompañó nuevo detalle de los códigos de tratas vinculados
con entregas de fondo con plazo de guarda de diez años;
Que atento lo requerido por la mencionada Dirección corresponde incorporar al
nomenclador de tratas aprobado y rectificado por Resolución Nº 119-SECLYT-09 y Nº
12- SECLYT-10, respectivamente el detalle de las tratas;
Que en consecuencia de lo solicitado por Resolución Nº 12-SECLYT-10 se rectificó el
artículo 2º de la Resolución Nº 119-SECLYT-09 conforme a lo dispuesto por el artículo
120 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase al nomenclador de tratas las siguientes:
1) Solicitud inicial de Fondos en concepto de Caja Chica Común
2) Rendición/reposición de Fondos en concepto de Caja Chica Común
3) Solicitud Inicial de Fondos en concepto de Caja Chica Especial
4) Rendición/Reposición de Fondos en concepto en Caja Chica Especial
5) Solicitud Inicial de Fondos en conceptos de Fondos c/ Cumplimiento Régimen de
Compras y Contrataciones
6) Solicitud/rendición de Fondos en concepto de Fondos c/ Cumplimiento Régimen de
Compras y Contrataciones
7) Solicitud Inicial de Fondos en concepto de GM
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8) Rendición/reposición de Fondos en concepto de GM
9) Solicitud de Fondo en concepto de Fondos en concepto Pasajes y Viáticos
10) Rendición/reposición de Fondos en concepto de Pasajes y Viáticos
Artículo 2º.- Establécese en diez (10) años el plazo de guarda en correspondencia con
los temas de que tratan los expedientes antes referidos, conforme el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría General, cumplido gírese a la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivos. Archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.049 - MEGC-MCGC/10
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 52.756/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la donación de una placa a modo de
homenaje al Maestro Secretario EDUARDO ESTEBAN VILLALBA, requerida por la
comunidad educativa de la Escuela Nº 13 del Distrito Escolar Nº 14º;
Que la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, no ha encontrado desde el
punto de vista histórico, inconveniente alguno en autorizar su texto;
Que la citada placa se ajusta a los recaudos previstos por el Artículo Nº 9 del Decreto
Nº 1815/91, en cuanto al material en que se encuentra confeccionada así como a sus
medidas;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1815/GCBA/91 y la Ley
Nº 2506/LCABA/07;
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Autorizase a colocar una placa de bronce recordatoria en homenaje al
Maestro Secretario EDUARDO ESTEBAN VILLALBA efectuada por la comunidad
educativa de la Escuela Nº 13 del Distrito Escolar 14º, cuyo texto es el siguiente:

 
“MAESTRO - POETA EDUARDO VILLALBA SEGUIS

VIVO EN EL RDO. POR TUS
CANCIONES, POESIAS Y ENSEÑANZAS MAESTROS

AUXILIARES Y ALUMNOS
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TE
LLEVAMOS EN EL CORAZÓN - 28-9-07“.

 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Educación, Cultura y
Hacienda y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich - Lombardi
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN Nº 145 - DGCYC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:El T.S. Nº 61-1-10, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
FOC S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
30.670/2.009, por la cual se adquieren insumos con destino al Centro Quirúrgico del
Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 397/HGAT/2.009 y 398/HGAT/2.009 se aplicaron a la firma
adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la rehabilitación del
contrato y la demora incurrida en la entrega de la Orden de Compra mencionada ut
supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo a los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que “…se aclara que alteraron el normal funcionamiento del Servicio;”
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 17.03.10, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del hospital en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan “…que la firma de marras no hace presentación de nota/descargo,
dentro de los parámetros del artículo 134 de la Ley 2095 y su reglamentación, no es
posible la aplicación de excepción por caso fortuito”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 78269-10 obrante a fs. 43/44
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar a la empresa FOC S.R.L., las
sanciones disciplinarias previstas por la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº
754/GCBA/08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma FOC S.R.L., CUIT Nº 30-65700224-7, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con la entrega estipulada en la Orden de Compra Nº
30.670/2.009 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Centro Quirúrgico
del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 295 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 296 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.273-HGADFS/07, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto Nº 986/04, modificado por su similar Nº 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Miriam Ester López, D.N.I.
17.570.122, CUIL. 27-17570122-8, ficha 305.478, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicitó se revea el
cambio de tarea que le fuera asignado;
Que, es de hacer notar que el citado Hospital, presta su respectiva conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea de la agente Miriam Ester López, D.N.I.
17.570.122, CUIL. 27-17570122-8, ficha 305.478, asignándosele la partida
4022.1100.P.B.04.0285.243 C.29, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.P.B.04.0240.243
C.29, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 297 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 984-HGAT/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Raúl Augusto Borgialli, D.N.I.
23.157.664, CUIL. 23-23157664-9, ficha 418.699, presentó su renuncia a partir del 1 de
julio de 2.009, al cargo de Residente de 3° año, en la especialidad “Salud Mental”
(Psicología Clínica), del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de julio de 2.009, la renuncia presentada por el Dr.
Raúl Augusto Borgialli, D.N.I. 23.157.664, CUIL. 23-23157664-9, ficha 418.699, como
Residente de 3° año, en la especialidad “Salud Mental” (Psicología Clínica), del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.R.50. 306, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 618-MSGCyMHGC/07.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 298 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 113.482-HOPL/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Mirta Estela Morel, D.N.I.
21.874.694, CUIL. 27-21874694-8, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze” del
Ministerio de Salud, a partir del 4 de enero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 4 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Mirta Estela Morel, D.N.I. 21.874.694, CUIL. 27-21874694-8, como Enfermera,
de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”, partida 4026.0000.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 3.822-MSGC/09 prorrogada por el Decreto Nº 109/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 299 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 301 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 382.663-HGAVS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó en carácter de suplente, a la Dra.
Paola Valeria Dalia, D.N.I. 25.226.809, CUIL. 27-25226809-5, ficha 425.009, como
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento
asistencial, solicita se regularice la situación de revista de la involucrada, toda vez que
la designación solicitada lo es para desempeñarse los días Sábado, Domingo y
Feriados;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Paola Valeria Dalia, D.N.I.
25.226.809, CUIL. 27-25226809-5, ficha 425.009, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma en carácter de suplente, como Profesional
de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
del Ministerio de Salud, lo es para desempeñarse los días Sábado, Domingo y
Feriados, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2.385-MSGC/08.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 

 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 302 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 303 - DGAD/10

 
Buenos Aires, 7 de junio de 2010

VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 304 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Rentas de la
Administración de Ingresos Públicos (AGIP), solicita las transferencias de diferentes
agentes, provenientes de la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N°  305 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 306 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, solicita las transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 307 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 281.555-DGCONT/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Control, solicita la
transferencia del agente Norberto Tobarez, D.N.I. 12.453.172, CUIL. 20-12453172-2,
ficha 298.297, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Norberto Tobarez, D.N.I. 12.453.172, CUIL.
20-12453172-2, ficha 298.297, a la Dirección General de Control, partida
3533.0010.A.B.05.0225.102, deja partida 2176.0000.A.B.05.0225.102, del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión de Participación Comunal Nº 4.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 308 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 466.305-DGAGPP/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, solicita la transferencia de la agente María del Carmen
Listorti, D.N.I. 12.501.383, CUIL. 27-12501383-5, ficha 285.307, proveniente de la
Dirección General de Tesorería;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérese a la agente María del Carmen Listorti, D.N.I. 12.501.383,
CUIL. 27-12501383-5, ficha 285.307, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, partida 6099.0000.P.B.06.0285.207, deja partida
6051.0000.P.B.06.0285.207, de la Dirección General de Tesorería.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 309 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 222.234-DGTALPG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia del Dr. Miguel Alberto
González Beguiristain, D.N.I. 11.266.967, CUIL. 20-11266967-2, ficha 325.592,
proveniente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al Dr. Miguel Alberto González Beguiristain, D.N.I.
11.266.967, CUIL. 20-11266967-2, ficha 325.592, al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, partida
0901.0000.P.B.04.0255.201, deja partida 6012.0010.P.B.04.0255.201, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 310 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 1.094.597-HMO/09 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, se procedió a regularizar la situación de
revista de la Dra. Alejandra Claudia Noziglia, D.N.I. 12.780.275, CUIL. 27-12780275-6,
ficha 276.881, perteneciente al Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, del
Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto, al realizar un análisis exhaustivo de lo prescripto, la Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, detectó anomalías en la partida asignada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese que la partida asignada a la Dra. Alejandra Claudia Noziglia,
D.N.I. 12.780.275, CUIL. 27-12780275-6, ficha 276.881, perteneciente al Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”, del Ministerio de Salud, lo es 4024.0000.MS.18.016
(P.65), quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1.031-MSGCy MHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 311 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 557.887-DGLTSSASS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Fernanda Fabre, D.N.I.
29.957.680, CUIL. 27-29957680-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 12 de mayo de 2.010, la renuncia presentada por la
señora María Fernanda Fabre, D.N.I. 29.957.680, CUIL. 27-29957680-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Legal y Técnica, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
3.671-MSGC/09, modificada por Resolución Nº 427-MGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 312 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 313 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:El Registro N° 492.789-SSIyOP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Gustavo Rodolfo Nievas, D.N.I.
13.852.022, CUIL. 20-13852022-7, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a partir del 1 de mayo de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Rodolfo Nievas, D.N.I. 13.852.022, CUIL. 20-13852022-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 100-MDUGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 8 - UOA-DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
416.954/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de molinetes para control de acceso
y egreso de personas, solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de
la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
diecinueve mil ($19.000.-), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1157/2010, para el día jueves 1 de julio de
2010, a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2.095, para la adquisición de molinetes para control de acceso y egreso de personas
para el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Subdirección Operativa de
Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08; comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N° 36 - DGTALMDE/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°
270.138/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación de un (1) Servicio de
Alquiler y Mantenimiento de un (1) Equipo Fotocopiador/Impresora/Scanner, con
destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 18/DGTALMDE/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3.383/10, para el día 06 de mayo 2010, a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Apartado 1) de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.093/2010, se recibieron las ofertas
correspondientes a las firmas Sumpex Trade S.A. y Sistem Cop S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Dirección General, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas y mediante
Dictamen de Evaluación N° 1.060/10, aconsejó preadjudicar a la firma SUMPEX
TRADE S.A. el renglón N° 1 por un monto total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO ($ 7.578, 00);
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, emitida por el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. N° 13 del Decreto N° 754/08 y
su modificatorio Decreto N° 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3.383/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 28 Apartado 1) de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08 y adjudíquese la Contratación de un (1) Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de un (1) Equipo Fotocopiador/Impresora/Scanner, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
firma SUMPEX TRADE S.A. por un valor mensual de PESOS CUATROCIENTOS
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VEINTIUNO ($ 421,00) y ascendiendo a la suma total por los dieciocho (18) meses, en
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 7.578, 00).
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio presupuestario del año 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Dése al Registro. 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
término de un (1) día. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras
dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en prosecución
de su trámite. Villalba
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
DISPOSICION Nº 1.834 - DGHYSA/10
 

Buenos Aires, 4 de Junio de 2010
 
VISTO: La ley Nº 18284/PLN/71 y El Decreto Nº 782/GCBA/01, y Disposición Nº
262/DGHySA/03;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/2008, se crea la Agencia de Control
Gubernamental como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, mediante la Resolución Nº 296/AGC/2008, se aprueba la estructura orgánica
funcional de la Agencia Gubernamental de Control, y modifica las responsabilidades
primarias de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, mediante el Decreto Nº 782/GCBA/2001, se establece la obligatoriedad de
capacitar al personal involucrado en la manipulación de alimentos, en el ámbito de la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el referido Decreto, en su artículo 4º se establece la creación de un sistema que
incluya a todos los “Capacitadores de Manipuladores de Alimentos”, en el ámbito de la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº 262/DGHySA/2003, regula todas aquellas medidas que
determina el Decreto Nº 782/GCBA/2001, y reglamenta y/o prevé todas las cuestiones
jurídicas y fácticas que pueden sobrevenirse a raíz de la aplicación del artículo 21 del
Código Alimentario Argentino;
Que, ha sido necesario, en función de una mejor organización, reglamentación y
prevención, realizar un estudio y/o análisis de la Disposición mencionada
anteriormente, a fin de efectuar aquellas correcciones y/o modificaciones necesarias;
Que, el subscripto, en cumplimiento de sus misiones y funciones ha realizado un
exhaustivo análisis y evaluación, con el propósito de modificar la referida Disposición;
Que, es necesario dotar a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de
las herramientas necesarias que le permitan desarrollar las misiones y funciones que le
son propias; 
Que, el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria, se halla investido de las
facultades suficientes para el dictado del presente acto administrativo, acorde a lo
normado por el Decreto N° 2075/07.;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Art 1° -La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, delega en la
Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria la ejecución y cumplimiento de las
misiones y funciones que se establecen en la presente Disposición, la que tendrá a su
cargo la confección, mantenimiento, actualización, rectificación y administración de los
siguientes registros: 
a) “Registro de Capacitadores de Manipuladores de Alimentos acreditados ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“.
b) “Registro de Manipuladores de Alimentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires“.
 
IDONEIDAD PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CAPACITADOR 
 
Art 2° -Todas aquellas personas que deseen inscribirse en el “Registro de
Capacitadores   de Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires“ deberán poseer Título Universitario de Grado, de carreras
oficialmente reconocidas cuya formación contenga conocimientos sobre el manejo
higiénico-sanitario de los alimentos, y/o conocimientos técnicos suficientes para
desarrollar tareas como Capacitador de Alimentos, las cuales serán evaluadas por la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
 
DE LA INSCRIPCIÓN
 
Art 3° - Son requisito para la inscripción en el “Registro de Capacitadores de
Manipuladores de Alimentos acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires“, dar cumplimiento con la documentación que se solicita en el Anexo I que integra
la presente disposición.
Art 4° - Cumplidos los recaudos citados en los artículos precedentes, la Dirección de
Normativa y Capacitación Alimentaria, extenderá un certificado de inscripción en el
registro.
Art 5° - La inscripción en el “Registro de Capacitadores de Manipuladores de Alimentos
acreditados ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“ tendrá una vigencia de
dos (2) años a partir de su incorporación al mismo.
Art 6° - La renovación en el “Registro de Capacitadores de Manipuladores de
Alimentos” deberá solicitarse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos
previos a su vencimiento.
 
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS
 
Art 7° - Los capacitadores de manipuladores de alimentos, previo a la iniciación de los
cursos, deberán presentar el formulario, según consta en el Anexo II que integra la
presente disposición.
Art 8° - Concluido y evaluado el curso, los capacitadores, deberán presentar el
formulario según Anexo III que integra la presente disposición.
Art 9° - Cumplidos los recaudos citados en los artículos precedentes, la Dirección de
Normativa y Capacitación Alimentaria, extenderá un certificado de inscripción en el
“Registro de Manipuladores de Alimentos del Gobierno de la Ciudad de   Buenos
Aires“.
Art 10° - La inscripción en el “Registro de Manipuladores de Alimentos del Gobierno de
la Ciudad de   Buenos Aires“ tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su
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incorporación al mismo.
Art 11° - La renovación en el “Registro de Manipuladores de Alimentos del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires“ deberá solicitarse dentro de los treinta (30) días hábiles
administrativos previos a su vencimiento.
 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 
Art 12° - Respecto de los establecimientos donde se dictarán los cursos, los mismos
deberán ajustarse a los siguientes requerimientos:          
a) Poseer la habilitación correspondiente para la actividad que declare.
b) Poseer las condiciones de higiene y seguridad mínimas exigidas según la normativa
vigente.
c) Poseer condiciones edilicias acordes para realizar el dictado de los cursos. 
 
ARANCELES
 
Art 13° -Los aranceles a pagar serán los que se encuentren establecidos en la “Ley
Tarifaria“ vigente al momento de la promoción del trámite.
 
CONTRALOR
 
Art 14° - La Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria controlará en forma
permanente y aleatoria el dictado de los cursos y su evaluación, como así también
comprobará los datos aportados por el capacitador en los formularios
correspondientes, los que tendrán carácter de declaración jurada. Los informes que
surjan del control quedarán registrados como antecedentes de los capacitadores en la
Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria.
Art 15° - Sin prejuicio de lo establecido en los artículos precedentemente mencionados,
la Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria podrá organizar el dictados de
cursos bajo lineamientos establecidos por la misma.
 
SANCIONES
 
Art 16° - Cualquier incumplimiento, irregularidad en el dictado de los cursos y/o
falsedad en los datos proporcionados por el capacitador, la Dirección de Normativa y
Capacitación Alimentaria, podrá realizar la baja automática del certificado de
Capacitador de Alimentos del “Registro de Capacitadores de Alimentos acreditados
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“.
Art 17° - Regístrese, notifíquese a la Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaría, a la Dirección de Seguridad Alimentaría y a la Dirección de Planificación y
Tecnología Alimentaría a los interesados por intermedio del Departamento Técnico
Administrativo, cumplido, archívese. Parera
 
 

ANEXO
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
  

 

DISPOSICIÓN Nº 36 - DGTALPG/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 615439/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Bertolotto Mariel
Nel y, Dr. Borda Patricio Martín Adrian, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos, Dr. Damonte
Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dra. Layún Marcela Edith, Dra. Pirani Silvia
Eugenia, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Razetti Martín Bartolomé y Dra. Seco María
Alejandra. presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio y la
Resolución 80-PG-2010.
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
con 23/100 ($ 16.930,23) para atender el pago del reintegro de gastos
(correspondientes al período marzo, abril, mayo y junio del 2010) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 

DISPOSICIÓN Nº 47 - GA/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2267/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 03/2009 para la
contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, con
destino al Organismo;
Que, por Disposición Nº: 98/2009, la Gerencia de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a la firma Tecnosource de Gladys A.
Salsamendi;
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Administración referida a la necesidad de
no interrumpir el servicio, es necesario efectuar una prórroga de la Orden de Compra
Nº: 52/2009.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
442;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la prórroga de la Orden de Compra N°: 52/2009 a favor de la
firma Tecnosource de Gladys A. Salsamendi, por el período de tres (3) meses, por la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES ($5.223.-).
Artículo 2°.- Autorízase al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden
de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Tecnosource
de Gladys A. Salsamendi. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN Nº 183 - PG/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218, el decreto
804-GCBA-2009-, la resolución 223-PG-09, la disposición 002-DIYDI-06, la nota
517206-DGSUM-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto 804-GCBA-09 se modificó la estructura orgánico funcional y las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de las unidades de conducción de
esta Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por resolución 223-PG-09 se ratificó la designación del Dr. Gustavo Romairone
(FC 280.348) como Jefe de Departamento de Dictámenes de la Dirección de Sumarios
y Régimen General, dependiente de la Dirección General de Sumarios;
Que el Dr. Gustavo Romairone se ha acogido al régimen de beneficio jubilatorio
cesando en sus funciones el 31 de mayo de 2010;
Que en virtud de ello, por nota 517206/DGSUM/2010, la Directora General de
Sumarios dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y
Empleo Público, ha propuesto la designación del Dr. Eduardo Yabor para ocupar el
referido cargo, hasta la cobertura del mismo por concurso;
Que la mencionada funcionaria destaca que al agente en cuestión, se le ha
encomendado la instrucción de los sumarios administrativos de importancia
institucional mediante Disposición N° 002-DIYDI-2006;
Que la misma, manifiesta que el Dr. Eduardo Yabor reúne las condiciones de idoneidad
para el desarrollo de las tareas, condición que lo hace merecedor de la jefatura
vacante;
Que el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público ha
prestado debida conformidad;
Que en ese sentido, corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES

Y FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Eduardo Yabor, ficha 429.969 (CUIL 20-18473979-9)
como Jefe del Departamento de Dictámenes de la Dirección de Sumarios de Régimen
General, dependiente de la Dirección General de Sumarios, a partir del 1° de junio de
2010.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, Departamento de Recursos
Humanos y a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Monner Sans
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN Nº 72 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 70
(BOCBA Nº 539) y Nº 471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones Nº 26-SGCBA/09
(BOCBA Nº 3.165), Nº 6-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.344), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.378), Nº 28-SGCBA/10 (BOCBA 3.393) y 67-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.423), Nº
987-SGCBAyMHGCyMJGGC/10, el Registro Nº 552.355-SGCBA/10 y la Carpeta Nº
558.356 - 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 26-SCGBA/09 se designó a la Sra. Mercedes VOGELIUS
(D.N.I. Nº 30.592.432) como Personal de la Planta de Gabinete de esta Sindicatura
General de la Ciudad, a partir del 1º de abril de 2009;
Que por resolución Nº 6-SCGBA/10 se aprobó la contratación de la Sra. Valeria
Alejandra TIBALDI (D.N.I. Nº 25.190.219) bajo el régimen de Locación de Servicios, a
partir del día 1º de enero de 2010;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
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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, a partir del 1º de
marzo de 2010, a la Sra. María Teresa MANCINI (D.N.I. Nº 25.411.143) en el cargo de
Gerente de la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, al Sr. Jorge José
CONDE (L.E. Nº 04.084.602) como Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del
Ministerio de Hacienda de la Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano y Hacienda dependiente de la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II, y al Sr. Julio César OLIVASTRI (D.N.I. Nº 23.902.645) (F.M. Nº 416.249)
como Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 67-SGCBA/10 se aceptó 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 30 de abril de 2010;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que el Sr. Jorge José CONDE (L.E. Nº 04.084.602) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designado interinamente en el cargo 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;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que el Sr. Julio César OLIVASTRI (D.N.I. Nº 23.902.645) (F.M. Nº 416.249) reúne las
características enunciadas precedentemente para ser designado interinamente en el
cargo de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Hacienda 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 teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Sra. Valeria Alejandra TIBALDI (D.N.I. Nº 25.190.219) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de
Auditora Superior asignada la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, de esta
Sindicatura General de la Ciudad;
Que mediante Registro Nº 552.355-SGCBA/10 la Sra. María Teresa MANCINI (D.N.I.
Nº 25.411.143) presentó su renuncia al cargo interino de Gerente de la Gerencia de
Diagnósticos Especiales y Normativa de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir
del día 31 de mayo de 2010;
Que teniendo en cuenta lo expuesto corresponde aceptar la renuncia presentada y
proceder a cubrir el cargo vacante con una nueva designación, debiendo recaer la
misma sobre una persona que reúna las características técnicas y posea la idoneidad
que el cargo requiere;
Que la Sra. Mercedes VOGELIUS (D.N.I. Nº 30.592.432) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de Gerente
de la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, de esta Sindicatura General
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de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 987-SGCBAyMHGCyMJGGC/10 se dispuso adaptar la
situación de revista del Sr. César OLIVASTRI (D.N.I. Nº 23.902.645) (F.M. Nº 416.249),
entre otras personas, a los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y el Acta Paritaria
Nº 11/09, a partir del 1º de marzo de 2010;
Que teniendo en cuenta lo expuesto es menester hacer expresa reserva de los
derechos, sin percepción de haberes, en los casos que corresponda;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 57 -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.- Césase, a partir del 31 de mayo de 2010, al Sr. Jorge José CONDE (L.E.
Nº 04.084.602) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización
del Ministerio de Hacienda 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.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de junio de 2010, al Sr. Jorge José
CONDE (L.E. Nº 04.084.602) en el cargo 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.
Artículo 3º.- Césase, a partir del 31 de mayo de 2010, al Sr. Julio César OLIVASTRI
(D.N.I. Nº 23.902.645) (F.M. Nº 416.249) en el cargo interino de Auditor Superior
asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, de esta Sindicatura
General de la Ciudad.
Artículo 4º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2010, al Sr. Julio César OLIVASTRI
(D.N.I. Nº 23.902.645) (F.M. Nº 416.249) en el cargo interino de Subgerente de la
Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Hacienda 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,
reservándose sus derechos -sin percepción de haberes- como personal afectado a los
alcances establecidos en la Ley 471º y el Acta Paritaria Nº 11/09, según lo establecido
en la Resolución Nº 987-SGCBAyMHGCyMJGGC/10.
Artículo 5º.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios celebrado
oportunamente con la Sra. Valeria Alejandra TIBALDI (D.N.I. Nº 25.190.219), a partir
del día 31 de mayo de 2010.
Artículo 6º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de junio de 2010, a la Sra. Valeria
Alejandra TIBALDI (D.N.I. Nº 25.190.219) en el cargo interino de Auditor Superior
asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, de esta Sindicatura
General de la Ciudad.
Artículo 7º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. María Teresa MANCINI (D.N.I.
Nº 25.411.143) al cargo interino de Gerente de la Gerencia de Diagnósticos Especiales
y Normativa de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 31de mayo de
2010.
Artículo 8º.- Césase, a partir del 31 de mayo de 2010, a la Sra. Mercedes VOGELIUS
(D.N.I. Nº 30.592.432) en su designación como Personal de la Planta de Gabinete de
esta Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 9º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de junio de 2010, a la Sra.
Mercedes VOGELIUS (D.N.I. Nº 30.592.432) como Gerente de la Gerencia de
Diagnósticos Especiales y Normativa de esta Sindicatura General de la Ciudad.
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Artículo 10º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 73 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 16 de junio 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° 606.440-SGCBA/10 y la Carpeta Nº 608.102
-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 al Sr. Jorge Luis URRUTIGOITY
(D.N.I. Nº 18.004.857) en el cargo interino de Asistente Administrativo, de la Gerencia
de Diagnósticos Especiales y Normativa de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que mediante Registro N° 606.440-SGCBA/10 el Sr. Jo rge Luis URRUTIGOITY
(D.N.I. Nº 18.004.857), ha presentado su renuncia al cargo interino de Asistente
Administrativo, de la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa de esta
Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 31 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 56 -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. Jorge Luis URRUTIGOITY
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(D.N.I. Nº 18.004.857) al cargo interino de Asistente Administrativo, de la Gerencia de
Diagnósticos Especiales y Normativa de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir
del día 31 de mayo de 2.010.
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
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
RESOLUCIÓN FG Nº 196/10
 
VISTO: Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08
y la Actuación Interna Nº 14179/10 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
equipamiento informático para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnologia y Comunicaciones del Ministerio
Público Fiscal, mediante Nota DTC Nº 43/10 –fs. 1/10-, adjuntó las especificaciones
técnicas para la adquisición de (i) ciento sesenta (160) thin client (clientes delgados)
provistos con teclado, mouse y monitor de 19”, (ii) quince (15) netbooks (computadoras
portátiles de bajo peso), (iii) treinta (30) impresoras laser monocromo con capacidad de
impresión doble faz interface de red, marca Samsung ML-2851ND, (iv) veinte (20)
computadoras personales provistas con teclado, mouse y monitor de 19” y (v) diez (10)
notebooks (computadoras portátiles con lectograbadora de DVD), necesarios para
permitir acompañar el nuevo diseño organizacional, en lo referente a la
implementaciones del nuevo edificio del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la
nueva sede de la Unidad Fiscal.
Que asimismo, el referido funcionario destacó en relación a las impresoras laser
monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red, marca Samsung
ML-2851ND que “la necesidad de una marca y modelo determinada surge de la
evaluación del parque informático del Ministerio Público Fiscal, en el cual el 80% de las
impresoras laser monocromáticas corresponde a la marca y modelo especificado”.
Además, añade que “este Ministerio Público Fiscal posee repuestos, insumos y
accesorios ya adquiridos con anterioridad. En consecuencia resulta de sumo ahorro en
términos de servicio de mantenimiento, así como también en términos de gestión de
repuestos e insumos mantener el parque uniformado”.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó las averiguaciones de los
precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación. En tal sentido, a fs.
58 elevó Nota DCyC Nº 62/10 informando el presupuesto oficial para el trámite
licitatorio, el cual asciende a la suma de pesos novecientos sesenta y siete mil
ochocientos ochenta y dos con setenta y tres centavos ($967.882,73), IVA incluido.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de Bases
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y Condiciones Particulares (fs. 48/57).
Que a fs. 60, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 4.3.6.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet  de los
proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones
técnicas elaborados para la presente contratación.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá dicha contratación tendiente a la adquisición de equipamiento informático para
uso del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que, asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que se deja constancia que el presente procedimiento no se encuentra comprendido
en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 2095.
Que a fs. 102/106, ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, haciendo suyas las conclusiones a las que han
arribado las áreas a su cargo y propugnando el dictado administrativo en los términos
del presente.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 03/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08);
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 03/10 tendiente a lograr la
adquisición de ciento sesenta (160) thin client (clientes delgados) provistos con teclado,
mouse y monitor de 19”, quince (15) netbooks (computadoras portátiles de bajo peso),
treinta (30) impresoras laser monocromo con capacidad de impresión doble faz
interface de red, marca Samsung ML- 2851ND, veinte (20) computadoras personales
provistas con teclado, mouse y monitor de 19” y diez (10) notebooks (computadoras
portátiles con lectograbadora de DVD) para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Resolución, con un presupuesto oficial de
pesos novecientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y dos con setenta y tres
centavos ($967.882,73), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el modelo de formulario original para cotizar, que como Anexo
II integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el modelo de control de requisitos para presentar la oferta, que
como Anexo III integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el modelo de aviso para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo IV integra la presente
Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Aprobar el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establecer que el día 08 de julio de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal, notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, comuníquese al
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión
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Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. 
Garavano
 
 

ANEXO

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública - Nota N° 170-DGGYPC/10
 
Conforme al art. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6 y de lo propuesto por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha dispuesto convocar a Audiencia Pública a efectos de considerar el
pliego del candidato para cubrir el cargo de Asesor Tutelar ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dr. Gustavo Daniel Moreno, DNI 16.335.314, para el día 3 de agosto de
2010 a las 11 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la
calle Perú 130.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 28, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2010 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151,
donde también se podrá tomar vista del Expediente. Dirección de correo electrónico
exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 261
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 75-AGC/10
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 8.837-MGEYA/09.
 

José Baez
Director General

 
CA 260
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 74-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 13.283-DGFOC/07.
 

José Báez
Director General

 
CA 256
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 501-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 137.615/2010
Rubro: Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana
Repartición solicitante: Policía Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad En
la ciudad de Buenos Aires, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada
por Norma Herminia Schwindt, D.N.I. Nº 20.022.471, Waldemar Milton Fernández
Villarroel, D.N.I. Nº 92.738.758 y Genoveva María Ferrero, D.N.I. Nº 30.744.939
designada por Resolución Nº 234/GCABA/MJYSGC/10, con el objeto de evaluar las
ofertas presentadas en la licitación de referencia y conforme lo establecido en la Ley Nº
13.064 de Obras Publicas; la que en atención a las siguientes consideraciones se
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expide:
1. El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a la suma de pesos seis
millones ($6.000.000,00).
2. En el acto de apertura, llevado a cabo el día 4 de mayo de 2010, en la sede de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda se
recibieron las siguientes ofertas:
OF. 1. Green S.A.: pesos cinco millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos
treinta y uno con cincuenta y nueve centavos ($5.394.631,59);10,9 % (diez con nueve),
por debajo del presupuesto oficial.
OF. 2. Vgm Think Brincks Arquitectos Asociados S.R.L.: pesos ocho millones
doscientos treinta y cinco mil novecientos treinta con noventa y dos ($ 8.235.930,92);
37,27% (treinta y siete con veintisiete) por encima del presupuesto oficial.
OF. 3. Ingeniero Mercado S.A.: pesos siete millones dieciocho mil ochocientos con
cero centavos ($ 7.018.800,00); 16,98% (dieciséis con noventa y ocho), por encima del
presupuesto oficial.
OF. 4. P.C.C. S.R.L.: pesos seis millones quinientos cuatro mil novecientos diez con
veinticinco centavos ($6.504.910,25), 8,42% (ocho con cuarenta y dos), por encima del
presupuesto oficial.
OF. 5. Mejoramiento Hospitalario S.A. – Codepyc S.A. – U.T.E.: pesos siete millones
ciento noventa y tres mil quinientos treinta y cinco con treinta centavos ($
7.193.535,30), 19,89% (diecinueve con ochenta y nueve), por encima del presupuesto
oficial.
OF. 6. Bricons S.A.I.C.F.I.: pesos siete millones ciento noventa mil trescientos
cuarenta y nueve con cincuenta y seis centavos ($7.190.349,56), 19,84% (diecinueve
con ochenta y cuatro), por encima del presupuesto oficial.
OF. 7. Kralicek Civiles S.A.: pesos seis millones seiscientos noventa y siete mil
trescientos cincuenta y uno con dieciséis centavos ($6.697.351,16), 11,62% (once con
sesenta y dos), por encima del presupuesto oficial.
3. Del conjunto de las ofertas referidas la de menor valor es la presentada por la firma
GREEN S.A. Analizada la misma constatamos que cumple con todas las necesidades
requeridas por el pliego y que la empresa acredita capacidad suficiente desde el punto
de vista técnico y solvencia económica para ejecutar los trabajos licitados.
4. En función de lo expresado la Comisión resuelve recomendar la preadjudicación de
la obra “Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana” a la firma GREEN S.A. por un monto de
pesos cinco millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y uno con
cincuenta y nueve centavos ($5.394.631,59); por haber sido evaluada como la oferta
mas conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Autónoma de Buenos
Aires. 
Norma Herminia Schwindt D.N.I. Nº 20.022.471
Waldemar Milton Fernández Villarroel D.N.I. Nº 92.738.758
Genoveva María Ferrero D.N.I. Nº 30.774.939
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1867
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 506-SIGAF/2010
 
Expediente Nº: 137.415/2010
Rubro: Construcción del Edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal, Depósito y
Polígono Virtual.
Repartición solicitante: Policía Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad.
Informe de evaluación:
En la ciudad de Buenos Aires, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas
integrada por Guillermo José Sauret, L.E. Nº 7.671.726, Bárbara Méstola, D.N.I. Nº
30.037.081 y Genoveva María Ferrero, D.N.I. Nº 30.774.939 designada por Resolución
Nº 236/GCABA/MJYSGC/10, con el objeto de evaluar las ofertas presentadas en la
licitación de referencia y conforme lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Publicas; la que en atención a las siguientes consideraciones se expide:
1. El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a la suma de pesos seis
millones ($6.000.000,00).
2. En el acto de apertura, llevado a cabo el día 4 de mayo de 2010, en la sede de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda se
recibieron las siguientes ofertas:
OF. 1. Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.: pesos cinco millones ochocientos
cincuenta y dos mil doscientos sesenta y nueve con treinta y cinco centavos (
$5.852.269,35 ); 2,46 % (dos con cuarenta y seis), por debajo del presupuesto oficial.
OF. 2. Ingeniero Mercado S.A.: pesos seis millones quinientos ochenta y siete mil
setecientos cuarenta con noventa y cuatro centavos ($ 6.587.740,94); 9,79% (nueve
con setenta y nueve) por encima del presupuesto oficial. Presenta oferta alternativa de
pesos seis millones ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con sesenta
y dos centavos ($6.175.874.62); 2,93% (dos con noventa y tres). Por encima del
presupuesto oficial.
OF. 3. Bricons S.A.I.C.F.I.: pesos cinco millones cuatrocientos setenta y siete mil
ochocientos cinco con veintinueve centavos ($ 5.477.805,29); 8,70% (ocho con
setenta), por debajo del presupuesto oficial. Presenta propuesta alternativa de pesos
cinco millones doscientos veintiún mil ochocientos treinta y uno con ocho centavos
($5.221.831.08), 12,96% (doce con noventa y seis), por debajo del presupuesto oficial.
OF. 4. Cunumí S.A.: pesos seis millones quinientos treinta y dos mil noventa y siete
con setenta centavos ($6.532.097,70), 8,87% (ocho con ochenta y siete), por encima
del presupuesto oficial.
OF. 5. PCC S.R.L.: pesos seis millones trescientos veinticuatro mil novecientos veinte
($ 6.324.920,00), 5,41% (cinco con cuarenta y uno), por encima del presupuesto oficial.
OF. 6. Grape Constructora S.A.: pesos cinco millones ochocientos diecisiete mil
novecientos cuarenta y dos con veinte dos centavos ($5.817.942,22), 3,03% (tres con
tres), por debajo del presupuesto oficial. Presenta propuesta alternativa de pesos seis
millones novecientos sesenta mil ($6.960.000,00), 16% (dieciséis), por encima del
presupuesto oficial. 3. Del conjunto de las ofertas referidas la de menor valor es la
presentada por la firma Bricons S.A.I.C.F.I. Analizada la misma constatamos que
cumple con todas las necesidades requeridas por el pliego y que la empresa acredita
capacidad suficiente desde el punto de vista técnico y solvencia económica para
ejecutar los trabajos licitados.
4. En función de lo expresado la Comisión resuelve recomendar la preadjudicación de
la obra “Construcción del Edificio de Polígono de Tiro real con arsenal, deposito y
polígono virtual” a la firma Bricons S.A.I.C.F.I. por un monto de pesos cinco millones
cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos cinco con veintinueve centavos ($
5.477.805,29) por haber sido evaluada como la oferta más conveniente para el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo José Sauret
L.E. Nº 7.671.726
Bárbara Méstola
D.N.I. Nº 30.037.081
Genoveva María Ferrero
D.N.I. Nº 30.774.939
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1871
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 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 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTEIRO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de Medicamentos para Fibrosis Quística - Licitación Publica N°
1200-SIGAF/2010
 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Tipo y Nº de contratación: Licitación Publica N° 1200-SIGAF/2010
Carpeta Nº 579.155/2010
Objeto: Adq. De Medicamentos para Fibrosis Quística.
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel. 4962-5481 y podran ser consultados
en la pagina web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Apertura: 2/7/2010, a las 10.30 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1858
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de Anti –SCL con aparatología - Licitación Pública N°
1.183-SIGAF/2010
 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Tipo y Nº de contratación: Licitación Publica N° 1.183-SIGAF/2010
Carpeta Nº 237.814/2010
Objeto: Anti –SCL con aparatología.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481 y podran ser consultados
en la pagina web: www.buenosaires.gov.ar/ áreas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 2/7/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1857
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores- Carpeta Nº 593196-
HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.220-SIGAF/10
Adquisición: Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores.
Fecha de apertura: 29/6/2010, 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.

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Cierre de ofertas: 29/6/2010, 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 1872
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de insumos odontológicos - Licitación Pública Nº 1.227-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.227-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
jueves 1º/7/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos Odontológicos. 
Autorizante: Disposición Nº 47-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia L. Albornoz
Directora a/c

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1862
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“

Adquisición de Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos. - Carpeta Nº
645.741-HOPL/2010

Llámase a Contratación Directa N° 5.094-HOPL/2010 bajo la modalidad de Compra
Menor cuya apertura se llevara a cabo el día 30 de junio de 2010 a las 11 hs.
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Rubro: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler , Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Servicio de Esterilización por Óxido de Etileno.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras 3° piso, de lunes
a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. de
Compras, 3° piso.

 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 1876 
Inicia: 24-6-2010                                                       Vence: 24-6-2010
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 441/10
 
Expediente 150.002-DGLYPL/10
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 63-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 16 de junio de 2010.
Firmas adjudicadas:
Los chicos de las bolsas S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 2,95 - precio total: $ 236,00.
Subtotal: pesos doscientos treinta y seis ($ 236.-).
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 3 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 2.080,00.
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 200,00.
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 8,04 - precio total: $ 1.608,00.
Renglón: 8 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8,25 - precio total: $ 412,50.
Renglón: 9 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 39,60.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 128,00.
Renglón: 13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 238,00.
Renglón: 14 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 3,28 - precio total: $ 196,80.
Renglón: 17 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 6,48 - precio total: $ 388,80.
Renglón: 20 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 1.150,00.
Renglón: 21 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 5,48 - precio total: $ 438,40.
Subtotal: Pesos seis mil ochocientos ochenta con diez centavos ($ 6.880,10.-).
Janda Jorge Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $ 9.450,00.
Renglón: 2 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 50,40 - precio total: $ 12.600,00.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 39,78 - precio total: $ 3.978,00.
Subtotal: Pesos veintiséis mil veintiocho.- ($ 26.028.-).
Ibarra Juan Ernesto
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Renglón: 7 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 8,96 - precio total: $ 352,00.
Renglón: 12 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,86 - precio total: $ 86,00.
Renglón: 18 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 4,89 - precio total: $ 195,60.
Renglón: 19 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 18,36 - precio total: $ 826,20.
Subtotal: Pesos mil cuatrocientos sesenta y seis con veinte centavos.- ($
1.466,20.-).
Euqui S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,92 - precio total: $ 196,00.
Renglón: 15 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,93 - precio total: $ 93,00.
Renglón: 16 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,05 - precio total: $ 102,50.
Renglón: 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,75 - precio total: $ 137,50.
Subtotal: Pesos quinientos veintinueve.- ($ 529.-).
Total adjudicado: pesos treinta y cinco mil cinto treinta y nueve con treinta centavos ($
35.139,30).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261, 3º piso, un (1) día a partir de 24 de junio de 2010 en 3º piso,
Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 1856
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 192.256-MGEYA/10
 
Licitación Pública N° 723/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.323/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire 
Acondicionado. 
 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fs. 396, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: Szapiel, Juan Cristian, el 
Renglón Nº 1, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el
artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA 
Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960) por la
suma total de pesos veintiséis mil veintiocho ($ 26.028).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos veintiséis mil
veintiocho ($ 26.028).
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Mariano J. Ameijeira - Gustavo G. Vidiri - Sebastián H. Aristegui. 
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Vencimiento validez de las ofertas: 19/7/10. 
Lugar de exhibición del dictamen de evaluación de ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso 4º, oficina 432, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 1877
Inicia: 24-6-2010                                                    Vence: 24-6-2010 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de formularios impresos - Expediente Nº 1.374.002/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 186/2010 por la adquisición de “Formularios
Impresos”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Cdor. Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe del
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control,
tel. 4860-5200, int. 5364
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 29/6/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de junio de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 1866
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Sistema de relevamiento y readecuación de actividades comerciales - Expediente
Nº 415.829/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 191/2010 por la “Contratación de un Sistema de
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relevamiento y readecuación de actividades comerciales”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs 
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera, Coordinador de Unidad Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200, int.
6302
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 30/6/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de junio de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director 

OL 1863
Inicia: 23-6-2010                                                    Vence: 23-6-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de cobertura medica para pasantes - Licitación Pública Nº 8/10
 
Expediente Nº 220/2010
Objeto: cobertura medica para pasantes.
Fecha de apertura: 12 de julio de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 70.500.
Retiro de pliegos: Florida 17, 7º piso,  Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefónicamente al 5297-7821/23 o por correo electrónico a la dirección
aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1868
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
Expediente OAyF Nº 047/10-0 s/Licitación Pública Nº 15/2010
Adquisición de insumos de computación.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública y del informe técnico elaborado por la Dirección de Informática y
Tecnología, resulta que la firma NOVADATA S.A. ha presentado una oferta admisible
con excepción de los renglones 11 y 12. * el tipo de cambio a considerar es el valor del
dólar vendedor del Banco Ciudad de Buenos Aires al día de la firma del presente
dictamen.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero sólo hasta en un diez por
ciento (10%). En este caso, la oferta presentada en el Renglón 3 supera en un 22,33
%. A su vez, la oferta presentada en el Renglón 6 supera en un 7,38 %.
Por lo tanto, corresponde:
1) preadjudicar a la firma NOVADATA S.A. los renglones 2, 4, 5, 6, 7 (la oferta
alternativa), 8 y 10 de la Licitación Pública Nº 15/2010, por un total de cincuenta mil
ochenta y uno con 97/00 dólares estadounidenses (US$ 50.081,97 ).
2) Declarar desiertos los renglones 1 y 9 por no haberse recibido ofertas.
3) Declarar el fracaso de los renglones 11 y 12 por no haberse recibido ofertas
admisibles.
4) Declarar inconveniente la oferta presentada para el renglón 3 por superar en un
22,33 % lo estipulado en el presupuesto oficial.
Abel F. Prota - Lucas Bettendorff - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1879
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Mantenimiento de Licencias SPSS - Expediente CM Nº DCC-89/10-0
 
Contratación Directa Nº 07/2010
Resolución OA y F Nº 114/2010
Objeto: Contratación de la actualización y mantenimiento de la licencia SPSS para
cuatro (4) usuarios concurrentes y de la licencia VizDesigner para un (1) usuario con
que cuenta la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso 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
Precio de los pliegos: sin cargo.
Presentación de las ofertas: en la Dirección de Compras y Contratación del Consejo
de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 1º piso frente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 7 de julio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo de la Magistratura, ubicada en la Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1869
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/10
 
Acta de Preadjudicación N° 11/10
C. Nota Nº 11.275-IVC/2009 y agreg.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 2/10, Adquisición de PC's e impresoras.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 14/PD/08 y Acta de Directorio Nº
2350/D/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Doscientos
Treinta Mil ($ 230.000.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 10/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 97/99, con fecha 10 de mayo de 2010, se recibieron las ofertas de las
Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.
Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio de las
especificaciones técnicas requeridas por la documentación licitaria, conforme surge del
informe agregado a fs. 390/398 y 420.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 409/411, con fecha 19 de mayo del corriente, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 G & B S.R.L.: No cumplimenta la requisitoria técnica solicitada por la
documentación licitaria, conforme surge del informe técnico de fs. 390 a 398, por lo que
corresponde desestimar la oferta.
Oferta Nº 2 EXTERNAL MARKET S.R.L.: No cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria, por lo que corresponde desestimar la oferta. Cabe destacar
que conforme surge de la cédula de Notificación obrante a fs. 413 se solicitaron
subsanaciones respecto de aspectos formales las que no fueron realizadas.
Oferta Nº 3 DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L.: Cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
11275/IVC/09 Alc. 2. Cabe mencionar que conforme surge de fs. 421 la SubGcia
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Informática realiza un cabal informe respecto de la conveniencia de adquirir la
impresora ofertada para el Renglón Nº 3 por la empresa Data Client de Argentina
S.R.L. a pesar de la disparidad de precios existente entre la mencionada y las
cotizadas por las demás empresas. Esta información fue remitida a la Dirección
General de Catalogación a fin que ratifique o rectifique los precios indicativos que
oportunamente fueran emitidos para el mencionado renglón, los que fueron rectificados
a fs. 424. Sin perjuicio de ello y por cuerda separada se ha solicitado a la empresa una
mejora de oferta para el renglón mencionado la que no fue realizada conforme surge
de fs. 428.
Oferta Nº 4 BRUNO HNOS. S.A.: No cumplimenta la requisitoria técnica solicitada por
la documentación licitaria, conforme surge del informe técnico de fs. 390 a 398, por lo
que corresponde desestimar la oferta.
Oferta Nº 5 CORADIR S.A.: No cumplimenta la requisitoria técnica solicitada por la
documentación licitaria, conforme surge del informe técnico de fs. 390 a 398, por lo que
corresponde desestimar la oferta.
Oferta Nº 6 AUCATEK S.R.L.: No cumplimenta la requisitoria técnica solicitada por la
documentación licitaria, conforme surge del informe técnico de fs. 390 a 398, por lo que
corresponde desestimar la oferta.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs .408 y 424.
A fs. 402/407 obra agregada la consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de
las empresas oferentes.
Por su parte, de fs. 377 a 388 y fs. 429/430 se agrega consulta efectuada del estado
registral de las Empresas oferentes incluyendo- entre otros - la categorización de las
mismas.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la demora
considerable en la recepción de los precios de referencia por parte de la Dirección
General de Compras y Contrataciones y por otro lado la calidad de las subsanaciones
que debían realizar los oferentes las que requerían de mayor tiempo al acordado por
ley. Sin perjuicio de ello ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas
extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del
proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar los Renglones Nº 1, 2, 3 y 4 de la Licitación Pública Nº 02/10 – Adquisición
de 45 PCs de Escritorio y 2 impresoras, a la Oferta Nº 3, de la empresa Data Client de
Argentina S.R.L. por un total de Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos
Noventa y Cuatro con 65/100 ($ 233.894,65.-), conforme surge del Anexo I integrante
de la presente y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de
la documentación licitaria.
2- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa G&B S.R.L, la Oferta Nº 4 de Bruno Hnos.
S.A., la Oferta Nº 5 de la empresa Coradir S.A. y la Oferta Nº 6 de la empresa Aucatek
S.R.L. por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitatoria. 
3- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa External Market S.R.L. por no cumplir con
los requisitos de la documentación licitaria. Se deja constancia que corresponde
publicar la presente y dar vista a los oferentes, en los términos del Artículo 16º de las
Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
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Cdora. Silvana Slavich - Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar – Comisión
de Evaluación de Ofertas.-
El anexo I podrá ser consultado en www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 30
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 213.012/2010
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 649/10 para el día 8 de julio de
2010 a las 11 hs., para la realización S/ Puesta en Servicio y Adicionales Solución
Integral Red de Datos y Telefonía IP.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 24 de junio de
2010 a las 11 hs.
Contratación: S/Puesta en Servicio y Adicionales Solución Integral Red de Datos y
Telefonía IP.
Valor del pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar./
hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 1880
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTASGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Locación de equipos de impresora/fotocopiadoras, nuevos, sin uso, con
provisión de toner y mantenimiento preventivo/correctivo - Expediente Nº
167-IJACBA/2009
 
Licitación Privada Nº 1/10

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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Locación de servicio de fotocopiado.
Objeto de la contratación: Locación de dos (2) equipos de impresora/fotocopiadoras,
nuevos, sin uso, con provisión de toner y mantenimiento preventivo/correctivo para las
oficinas sitas en los pisos 1º y 9º del Instituto de Juegos de Apuestas.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar y fecha de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 938, 1º piso, el 14 de julio de 2010 a las 15 horas.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Unidad Operativa de Adquisiciones. Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Av. Roque Sáenz Peña
938, 1º piso, de lunes a viernes de 12 a 17, al teléfono 5238-0521/24 interno 104 y/o
128, o por correo electrónico a: fmettler@institutodejuegos.gov.ar.
Visita de obras: Hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura de ofertas en Av.
Roque Sáenz Peña 938, 1º piso de 12 a 17 hs.
Lugar de entrega de las ofertas: Hasta las 15 horas del día 14 de julio de 2010 en la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Instituto de Juegos de Apuestas, sito en Av.
Roque Sáenz Peña 938, 9º piso.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de 30 días, hábiles contados
desde la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
 

Néstor García Lira
Presidente

 
Fabián Mettler

a/c Unidad Operativa de Adquisiciones
 

OL 1870
Inicia: 24-6-2010                                                  Vence: 24-6-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que: La Sociedad “Impresora de Valores Sociedad Anónima Industrial y
Comercial (IVISA) Carpeta Nº 4076/81, con domicilio en Wenceslao Villafañe 1302/10,
C.A.B.A., transfiere a “Boldt Impresores S.A.”, con domicilio en Aristóbulo del Valle
1257, C.A.B.A., su local ubicado en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., habilitado
bajo los rubros: Taller de Artes Gráfica (Impresiones sobre cuero, papel y tela)
Linotipia, Litografía, Encuadernación-Carpintería, Mecánica y Taller Mecánico para uso
propio y Depósito de papel nuevo y Oficinas de Administración. Reclamos de Ley en el
local transferido.
 

Solicitante: Enrique E. Aldazabal (Apoderado)
 

EP 182
Inicia: 17-6-2010                                                 Vence: 24-6-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Riego Integral S.R.L. (en liquidación), representada por su socio liquidador Pedro
Bottigheimer (DNI 8.007.556), con domicilio en la calle Gurruchaga 416 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires transfiere la habilitación municipal rubro agencia de
comercialización de importación y exportación .otorgada mediante Expediente Nº
018021/91 ,ubicada en la calle Gurruchaga 416, P.B., E.P. ,Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a Riego Integral S.A. - CUIT 3069461648-4, representada por su
presidente Pedro Bottigheimer (DNI 8.007.556), con domicilio en la calle Gurruchaga
416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Pedro Bottigheimer
 
EP 183
Inicia: 18-6-2010                                                   Vence: 25-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Laureano Tuero (DNI 4.311.460) domicilio Prudan 425 Avellaneda Prov. de
Bs As. avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Vélez Sarsfield nº
280/282 PB y PA CABA que funciona como “Taller de reparación de vehículos
automotores y taller de soldadura autógena y eléctrica (H 2 CV de potencia instalada)”
Expte. Nº 34837/72 en fecha  25/11/74 y una ampliación de rubro y de superficie para
funcionar como  “taller de reparación de instrumentos de precisión” mediante carpeta
Nº 3541/83 en fecha 02/03/83 a Técnica San Esteban S.R.L. representada por su
apoderada Cristina Beatriz Fidukewycz (DNI 14.937.944) domicilio Av. Vélez Sarsfield
282 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Vélez  Sarsfield 282 CABA.
 

Solicitante: Eduardo Laureano Tuero
Cristina Beatriz Fidukewycz (Apoderada 

Técnica San Esteban S.R.L.)
 

EP 184
Inicia: 18-6-2010                                                Vence: 25-6-2010

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabián García DNI 18.294.408 y Lorenzo Mario Rodríguez DNI 11.293.557,
con domicilio en Av. Directorio 6870, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Av
Directorio 6870/72 PB, de “Imprentas sin editorial” (501.347) por Expediente Nº
12523/1999 en fecha 09/03/1999 a Gráficos Offset S.A. con domicilio en Av.
Directorio 6870 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Directorio 6870, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Marcelo Fabián García - Lorenzo Mario Rodríguez
 
EP 187
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
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Ashland Argentina S.A. transfiere habilitación de local sito en Av. Vélez
Sarsfield 1930, PB, autorizado rubro Com. mayor. de substancias químicas, caucho y
plásticos (c/depósito Art. 5.2.8 inc.A) a Drew Marine Argentina S.A. Reclamos de ley
en Av. Vélez Sarsfield 1930/1940, PB, CABA.
 
 

Solicitante: Saúl Ricardo Feilbogen - Apoderado
 

EP 188
Inicia: 22-6-2010                                                     Vence: 28-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gabriela Marta Sangineti (DNI 20.406.337) y Fernando Norberto Sangineti (DNI
25.788.475) ambos con domicilio en Av. Caseros 2448, CABA, transfieren la
Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 5812/2005, con el rubro: Depósito de
Mercadería en Tránsito (excepto comestibles e inflamables) (166.002); Depósito de
Mercaderías Generales (166.021); Depósito de Mercadería en Tránsito (excluido
inflamable) (560.323); Oficina Administrativa Complementaria (604.017)” del local sito
en Famatina 3307/09/11, planta baja, CABA., a Transportes Sangineti S.R.L. con
domicilio Famatina 3307/09/11, planta baja, CABA. Reclamo de ley y domicilio de
partes en el mismo establecimiento.
 

Solicitante: Gabriela Marta Sangineti
Fernando Norberto Sangineti

Transportes Sangineti S.R.L. (Socia Gerente)
 

EP 190
Inicia: 23-6-2010                                                                                 Vence: 29-6-2010

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Renna (DNI 12.437.250) con domicilio en Güemes 3047 P3 CABA, avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Alberti 627/631, P.B. E.P. 1° Piso y
Azotea CABA, que funciona como Centro Médico, Expte. N° 84230/91 en fecha
10/06/92 a Promedin S.A. representada por su presidente Martin Miguel Menti (DNI
28.508.192) con domicilio en Bogotá 3962 PC “ C” CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Alberti 631. CABA.
 

Solicitantes: Jorge Renna
Martín Menti

EP 191
Inicia: 23-6-2010                                                     Vence: 29-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Contadora Graciela Micó, con domicilio en Juramento 1694 -15° “A“, de Cap. Fed.,
comunica que Juan Carlos RICO, (DNI Nº 10.424.652), CUIT Nº 20-10424652-5,
domicilio real en Sanabria 2021 de Cap. Fed., argentino, soltero, empresario, transfiere
la Habilitación Municipal (Expediente Nº 27463/2007) del Geriátrico con la capacidad
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total de once (11) habitaciones y veintiséis (26) alojados, sito en Sanabria 2021, Piso
PB, PU. Sanabria 2023, PI. Planta Alta de Cap. Fed., a María Inés BARBETTA, (DNI
Nº 4.612.572), CUIT Nº 27-04612572-5, domicilio real en Yerbal 468, 8º “F” de Cap.
Fed., libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento
1694 - 15º “A” de Cap. Fed.
 

Solicitante: Graciela Micó (Contadora Pública – UBA)
CPCECABA-Tº 71 – Fº 177

 
EP 192
Inicia: 23-6-2010                                                     Vence: 29-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
En virtud del cambio de denominación social de “Gambro Argentina S.A.” a 
“Diaverum Argentina S.A.” inscripto ante la Inspección General de Justicia con fecha
30 de Julio de 2008, bajo el Nº 15224, Libro 41, Tomo - de Sociedades por Acciones,
con sede social en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA, resulta necesario modificar la
titularidad de la habilitación municipal que obra en el Expediente N° 77315-2006,
Carpeta N° 16859-2006 actualmente a nombre de Gambro Argentina S.A., cuya
superficie habilitada es de 679.82 m2, ubicado en Av. Alvarez Jonte 1671/5, Planta
Baja, Primero y Segundo Piso CABA, habilitado como:“CENTRO MEDICO U
ODONTOLOGICO”. Reclamos de Ley en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA.
Representante Legal: Juan Pedro Irigoin. Apoderada: María Florencia Zamora, D.N.I.
29.655.698 por Escritura Pública Nº 436 de fecha 31 de Julio de 2009.
 

Solicitante: Diaverum Argentina S.A.
(antes Gambro Argentina S.A.) 

Juan Pedro Irigoin
Representante Legal

 
EP 193
Inicia: 23-6-2010                                                    Vence: 29-6-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica al Doctor
C.P. Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61), lo resuelto por la Sala I con fecha 20 de
mayo de 2010: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº
202 Fº 61) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art.
28° inc. b) de la ley 466, por haber sido removido del cargo de síndico concursal
obligación impuesta por la ley concursal, al profesional inscripto a tales efectos,
actuación que demuestra falta de diligencia y genuina preocupación de la función
sindical. Tal conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Ética.”
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

EP 185
Inicia: 22-6-2010                                                      Vence: 24-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica al Doctor
C.P. Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219), lo resuelto por La Sala IV con fecha 18
de mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez
(Tº 284 Fº 219) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el
art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras
en la administración de la Justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 186
Inicia: 22-6-2010                                                       Vence: 24-6-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Expediente N° 40.485/09
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La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Marcos Ariel
Esen, DNI Nº 28.910.133 que en el Expediente Nº 40.485/09, se ha dictado la
Resolución Nº 279-SUBRH/10 por la que se resuelve: Artículo 1º.- Recházase la
presentación efectuada por le señor Marcos Ariel Esen, DNI Nº 28.910.133, por resultar
formalmente improcedente.- Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos el Dictamen
Nº 73.034 de fecha 20/07/09.- 3º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Mariano Acosta 3575, Escalera 38,
Planta Baja, “A“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Speroni
 

Lucia Pettis
Directora General

 
EO 892
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Agüero, Erodita Griselda, F.C. N° 404.315, de los términos de la Resolución
346-SUBRH/09, la que en su artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 4 de
marzo de 2009, a la agente Agüero, Erodita Griselda D.N.I. 24.953.171, CUIL.
27-24953171-0, ficha 404.315, Enfermera del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.03.290, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, la
interesada podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 1044
Inicia: 24-6-2010                                                                               Vence: 28-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Notificación
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Se informa al Sr. Galiano, Gastón Antonio, Ficha Nº 422.207, CUIL 20-27225683-8,
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. notificado.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 967
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Lastra, Carlos Damián, Ficha Nº 400.172, CUIL 20-28338818-3, 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. notificado.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 968
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Juan Pablo Tirso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18.046,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General
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EO 1013
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Baclini, Sebastián Ariel,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.433,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1014
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 255.454/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9.167, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1015
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 255.387/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 4.163, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1016
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13.328,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1017
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
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Citación - Expediente Nº 245.693/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.061,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1018
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. López, Enrique, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7.931, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1019
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la Sra. Martínez, Sandra,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31.653,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
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transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1020
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Núñez, Oscar Adolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.353, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1021
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Romero, Presentación,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.412,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
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Director General
 
EO 1022
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Gómez, Juan Carlos
Esteban, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
30.182, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1023
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Leonardo, Ramírez,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.882,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1024
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico



N° 3447 - 24/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 5.352-MDSGC/08
 
Notifícase a la Sra. Norma Beatriz Ibarra (DNI 26.897.448) 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
- 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 1025
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 236.034-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Cynthia Noelia Márquez (DNI 29.353.214) 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:
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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 1026
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 315.977-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Verónica Demaria (DNI 27.386.363) 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
- 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
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1027
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 351.245-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Luis Pedro Tagliabue (DNI 10.897.333) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 



N° 3447 - 24/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

EO 1043
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 443.415-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Nicol Melisa Argel 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
- 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 1028
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 443.842-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura Isabel Fuchs González que ante la solicitud de empleo
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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
- 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 1029
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 445.090-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Verónica Croce 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
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1030
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 450.716-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gustavo Riveiro 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
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- 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 1031
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 456.776-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura Moschetti (DNI 20.341.433) 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
- 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 1032
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 457.327-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Rosana Freire que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: En relación a los términos de vuestra actual
presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de Gobierno, y luego girada a esta
Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en vuestro conocimiento que ya se
encuentra inscripto en el Registro de Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 6220 No
obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1033
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 458.275-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Nancy Beatriz Mourad (DNI 14.957.347) 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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1034
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482.481-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Giselle Bauso Arzeno 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
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1035
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 611.981-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Viviana Martínez 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 1045
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 612.136-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sonia Cristina Taramasco 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 1036
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 53.782/08
 
Se le hace saber a los señores Sergio Guillermo Castaño, Ramón Félix Rodríguez,
Ramón Alberto Conte Ortega, José Luis Galeán, Lumen Antonio Pérez y Juan
Marcelo Moreno, que en el Expediente Nº 53.782/08 se ha ordenado notificar la
Resolución Nº 507-MAyEPGC/10 que en su parte pertinente dice así…. Artículo 1º.-
Desestímanse los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuestos
por Sergio Guillermo Castaño F. Nº 352.959, Lumen Antonio Pérez F Nº 300.957,
Roberto Passarelli F. Nº 296.248, Ramón Félix Rodriguez F. Nº 325.094, Juan Carlos
Moreno F. Nº 198.698, José Luis Galean F.Nº 379.677, Ramón Alberto Conte Ortega
D.N.I. Nº 29.279.877, Juan Marcelo Moreno D.N.I. Nº 31.494.422, y Eduardo Luciano
Alberto Rodríguez D.N.I. Nº 29.322.407 contra la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los interesados
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico
implícito pueden ser mejorados o ampliados. Comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli – Ministro de Ambiente
y Espacio Público. “Asimismo tómese en consideración que conforme lo establecido
por el artículo Nº 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, los recurrentes cuentan con el plazo de cinco (5) días de
notificados para mejor o ampliar los fundamentos de su recurso.
 

Florencia Lira
Coordinadora General Administrativa

 
EO 1007
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.069-DGIHU/09
 
Intímase D’Alessandro Daniel José y/o Sr. propietario  titular del inmueble sito en
Báez 519, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1008
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.182-DGIHU/09
 
Intímase Noubar Parnakian y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Del Barco
Centenera 1481, a realizar, la reparación de acera, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1005
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.188-DGIHU/09
 
Intímase Somolinos Gillermo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Crisólogo Larralde 4185, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1009
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.324-DGIHU/09
 
Intímase Arrastia Eusebio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Euclides 4860, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1010
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.195.041-DGIHU/09
 
Intímase Loisi Vte y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Muñiz
1169/71, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
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dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1011
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.266.722-DGIHU/09
 
Intímase Producción Arquit S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Castillo 1061, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1002
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.403.036-DGIHU/09
 
Intímase Lusich Ricardo y Aldo Lusich y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Av. Alvárez Thomas 229, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
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Director General
 
EO 1012
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Pedro Yacque, DNI 31.122.067, para que en el plazo de cinco (5) días,
computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto, proceda a
justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el emplazamiento ferial
Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado o su no renovación, según corresponda, y a constituir
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo bajo apercibimiento de
continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las presentes sin su
intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1039
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 1.867/06
 
Intímase Maurizo Mario Rafael S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Quito 4136, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1003
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 69.975-DGINSP/10
 
Intímase Kim Tae Sung y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bacacay 2973, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1006
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación - Disposición N° 279-DGFYME/10
 
Intímase a las personas detalladas en el Anexo I de la Disposición Nº 279-DGFYME/10
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última
publicación del presente edicto, procedan a justificar las inasistencias del 1°/08/09 al
31/1/10 en los emplazamientos de las ferias artesanales, bajo apercibimiento de
proceder a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación,
según corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de
las presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 995
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Martín Fabián Ayala, DNI 24.157.363, para que en el plazo de cinco (5)
días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Parque Lezama, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad
del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según corresponda, y a
constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo bajo apercibimiento
de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las presentes sin su
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intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1038
Inicia: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
IntÍmase a la Sra. Patricia Alejandra Zelarayan, DNI 22.508.934, para que en el plazo
de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 996
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Carolina Viviana López, DNI 26.471.960, para que en el plazo de
cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 997
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Amílcar Rubén Mansilla, DNI 34.738.412, para que en el plazo de
cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 7/11/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 998
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a la Sra. María José Méndez, DNI 25.578.966, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 999
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Oscar Alfredo Brambilla, DNI 23.155.272, para que en el plazo de
cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 11/11/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
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presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1000
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a las personas detalladas en el Anexo I de la Disposición Nº
353-DGFYME/10, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el
siguiente de la última publicación del presente edicto, procedan a justificar las
inasistencias del 1°/8/09 al 31/1/10 en los emplazamientos de las ferias artesanales,
bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o
su no renovación, según corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en
la tramitación de las presentes sin su intervención.
 

ANEXO I
Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92

 
Apellido y Nombre                                                                           DNI
Solanes, Julio César                                                                          8.575.051
Areal, Mónica Susana                                                                        11.002.439
Rial, Mirta Susana                                                                              5.776.474
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1001
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 279121-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4.761/4.767,
Partida Matriz Nº 279121, 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
279121-DGR-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). 
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                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 985
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 329592-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pascual
Tamborini 3.160, Partida Matriz Nº 329592, 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 329592-DGR-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 986
Inicia: 22-6-2010                                                                                Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 368400-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
2.631/2.633, Partida Matriz Nº 368400, 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 368400-DGR-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 987
Inicia: 22-6-2010                                                                                Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 404731-DGR-2009 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 6.021/6.015,
Partida Matriz Nº 404731, 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
404731-DGR-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 988
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 411254-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 975, Partida Matriz Nº 411254, 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 411254-DGR-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 989
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 412771-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Maria
Campos 621, Partida Matriz Nº 412771, 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 412771-DGR-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 
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EO 990
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1136400-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
3.387/3.399, Concordia 1.305/1.307, Partida Matriz Nº 296657, 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 1136400-DGR-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 991
Inicia: 22-6-2010                                                                                Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1144674-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 4.268,
Partida Matriz Nº 265904, 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
1144674-DGR-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 992
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1196065-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran
4.880/4.878, Partida Matriz Nº 281872, por medio del presente, para que en el plazo
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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 1196065-DGR-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 993
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1196147-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tupac Amaru
1.048/1.052, Partida Matriz Nº 274855, 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 1196147-DGR-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 994
Inicia: 22-6-2010                                                                              Vence: 24-6-2010

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 35-PD/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Francica, Rafael (DNI 4.232.673) y/o eventuales herederos, que por Resolución Nº
35-PD/10 de fecha 21/1/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 18/10/78, respecto la vivienda ubicada el Block 32, Esc.97, 3° piso
Dto. “H“ del Barrio Soldati de la Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº 45.853); por haber
transgredido por el precitado adjudicatario, la Cláusula Séptima, en los términos de las
Cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo actuado en la
Nota Nº 7.197-CMV/98 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la
Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los



N° 3447 - 24/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de
alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1037
Inicio: 23-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 2793-IVC/10 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 171/GG/10, recaída en la Nota
Nº 2793/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria
pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
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socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré, previó la estipulación de
una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y
habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula
contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto
instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente
efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que con relación a la UC Nº
75.010, identificada como punto B)-TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la
circunstancia señalada en el Cuarto Considerando de la presente, como así también
que las misma presenta un escaso grado de avance a efectos de regularizar la
situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº
937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A) RESCISIONES.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora
creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 
2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo
Urbano Cnal. Samoré, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios
autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Notifíquese a los
interesados y/o a sus eventuales herederos por 
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 8 y 9, a publicarse durante tres (3) días
seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido
se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de
la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
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del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 3 º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 4º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y
Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°- Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación
General de Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. 
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en
 los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.- 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 

 
Juan F. Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 

EO 1004
Inicia: 22-6-2010                                                     Vence: 24-6-2010

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE (Equipo F) UNIDAD
DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
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Legajo 14716/10 caratulado “Martínez, Jaquelin s/inf. art. 149 bis del C.P.”
 
Notificación
 
En el marco del Legajo Nº 14716/10 caratulado “Martínez Jaquelin S/infr. art. 149 BIS
CP” se procede a publicar la siguiente Resolución: “Buenos Aires, 11 de junio de 2010.
Requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
publicación de edictos por el término de cinco días donde se haga saber a la Sra.
Jaquelin Martínez, DNI: 92.621.381 que dentro de los tres días de notificada deberá
comparecer a la sede de este equipo fiscal a fin de hacer saber su nuevo domicilio.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es la amenazas y daño,
previstos y reprimidos por el art. 149 bis y 183 del Código Penal. Fdo.: Claudia Barcia
(Fiscal)”. Ante mí: Adrián Davila (Secretario).
 
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 62
Inicia: 22-6-2010                                                                                   Vence: 28-6-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 22 - SECRETARÍA ÚNICA
 
Expediente Nº 12257/2009 (244/D), caratulado “Cardozo Hernández Mario Andrés
s/inf. Art. 181 inc. 1 C.P.”
 
Citación
 
“///nos Aires, 4 de junio de 2010…cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a MARIO ANDRÉS CARDOZO
HERNÁNDEZ, DNI Nº 93.878.833, para que comparezca ante este Juzgado dentro del
quinto (5) día de anoticiado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art. 63, 158 y 159 del
CPPCABA)…”. Fdo: Gabriela C. Zangaro. Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Ante mi: Alejandro Foster. Secretario.
 

Alejandro Foster
Secretario

 
 

OJ 57
Inicia: 17-6-2010                                                                                 Vence: 24-6-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 2
 
Autos caratulados “Bernardi de Basilago, Norma Beatriz c/ Banco de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios” (Exp. Nº 22293/0)
 
Citación
 
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo, Secretaría
Nº 4, a cargo de la Dra. Patricia Inés Bastidas, sito en Av. de Mayo 757, Planta Baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita por treinta días, como terceros en el proceso y
en lo términos del art. 88 del CCAyT, a RUBEN SALOMON KORENBERG y
GRACIELA SILVIA ALICIA MAESTRI, para que comparezcan a constituir domicilio y
oponer excepciones si las tuvieren en los autos caratulados “Bernardi de Basilago,
Norma Beatriz c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”
(Exp. Nº 22293/0). Publíquense los edictos por el término de dos días. 
 
Buenos Aires, 21 de Mayo de 2010.
 
 

Patricia Inés Batidas
Secretaria

 
 

OJ 59
Inicia: 18-6-2010                                                                                 Vence: 25-6-2010
 
 

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
 
Causa N° 27412/2008 (Interno C794) “CORDOVA GOMEZ, MARIA MANUELA s/
infracción al art. 73 – CC”.
 
Citación
 
“///nos Aires, 10 de junio de 2010.- (---) cítese a la imputada María Manuela Córdova
Gómez, titular del Documento Nacional de Identidad N° 93.992.208, de nacionalidad
peruana, nacida el 1 de junio de 1966 en Piedra Herrada, Perú, de estado civil soltera,
de profesión comerciante, con último domicilio conocido en la calle Salta 593 de esta
Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación
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supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12), a efectos de que dentro
del término de cinco días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti
3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A..(…) Fdo. Juán José Cavallari, Juez. Ante
mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario.”- - Secretaría, 10 de junio de 2010.
 
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

 
 

OJ 60
Inicia: 18-6-2010                                                                                 Vence: 25-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8

 
 
Causa N° 367/D/G, caratulada: “Fuentes Cruz, César Augusto s/infr. Art. 129 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso
de esta ciudad, cita al Sr. César Augusto Fuentes Cruz, titular de Pasaporte peruano
N°4.320.738, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de
notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr.
Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 

 
Natalia M Molina

Juez
 
 

OJ 61                                                                                                  
Inicia: 22-6-2010                                                                                 Vence: 28-6-2010
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