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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires
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 Se otorga un subsidio a la

Asamblea Permanente por los

Derechos Humanos (APDH)

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros
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Policía Metropolitana
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 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 
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 Se otorga estado policial a
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 Se le otorga de estado

policial a personal

Resolución 627-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 629-MJYSGC/10

 Se deja sin efecto el

otorgamiento de beca mensual 

Resolución 630-MJYSGC/10

 Se modifica la Resolución N°

190-MJYSGC/08

Resolución 633-MJYSGC/10

 Se exime de responsabilidad

a agente 

Resolución 634-MJYSGC/10

 Se sanciona a agente

Resolución 635-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Salud

Resolución 1228-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 966-MEGC/10

 Se aprueba modificación del

plan de estudio del Profesorado de

Castellano, Literatura y Latín del Instituto

Superior de Profesorado Dr  Joaquín V 

González

Resolución 1103-MEGC/10

 Se aprueban adecuaciones

a los Diseños Curriculares para el

Profesorado de Educación Superior en

Francés

Resolución 2385-MEGC/10

 Se modifican créditos 

Resolución 2388-MEGC/10

 Se aprueba el plan de

estudio correspondiente a la modalidad

Bachillerato en Arte  con orientación en

Artes Visuales

Resolución 2419-MEGC/10

 Se modifican créditos 

Resolución 2542-MEGC/10

 Se modifican créditos

Resolución 2694-MEGC/10

 Se modifican créditos

Resolución 2798-MEGC/10
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 Se modifican créditos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 359-MDUGC/10

 Se presta conformidad a

reintegro de gastos 

Ministerio de Cultura

Resolución 1378-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la Asociación Civil Patio de Actores

Resolución 2099-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2100-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2101-MCGC/10
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personal
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personal
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 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 4221-SSTR/10

 Se derogan las

Resoluciones N° 4061-SSTR/08 y N°

3735-SSTR/09

Ente de Turismo

Resolución 110-ENTUR/10

 Se instruye sumario

administrativo

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1313-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Justicia y Seguridad a la

Planta Permanente

Resolución 1314-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Jefatura de Gabinete de Ministros a la

Planta Permanente

Resolución 1323-MHGC/10

 Se autoriza a efectuar

reintegro de fondos

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1325-MHGC/10

 Se modifica la Resolución N°

920-MSGC-MHGC/08

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 1054-MHGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo

con la Empresa Compañía Alimentaria

Nacional SA

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 235-HGAT/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2084/10

Ministerio de Educación

Disposición 255-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 54-SIGAF/10 (1/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 40-DGTRANSP/10

 Se modifican recorridos de

líneas de autotransporte público de

pasajeros

Ministerio de Cultura

Disposición 120-CTBA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Menor N° 5077/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 133-DGEMP/09

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa   Ecosilman Center

SRL

Disposición 151-DGEMP/09

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Artelum SA

Disposición 155-DGEMP/09

 Se aprueba contratación por

parte de Indij Guido Julian

Disposición 158-DGEMP/09

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Codes SA

Disposición 176-DGEMP/09

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Acmetal SA

Disposición 177-DGEMP/09

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Codes SA

Disposición 178-DGEMP/09

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Aliar de Stagnaro,

M y Arla, M, Sociedad de Hecho

Disposición 61-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Ecosilman Center

SRL

Disposición 63-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de Bouzon Alejandro Daniel

Disposición 86-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen Especial de Empleo para
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personas desocupadas mayores de

cuarenta y cinco años a Villaverde

Eduardo Omar 

Disposición 87-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de Villaverde Eduardo Omar

Disposición 89-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Cia Argentina de

Prestaciones y Servicios SA

Disposición 149-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a Juan Pablo Kuzma

Disposición 150-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a Hernán Gentile 

Disposición 151-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Cia Argentina de

Prestaciones y Servicios SA

Disposición 152-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen Especial de Empleo para

personas desocupadas mayores de

cuarenta y cinco años a la empresa

Polistor SRL

Disposición 154-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa Artelum SA

Disposición 155-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa L & Z Consultores

SA

Disposición 157-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen Especial de Empleo para

personas desocupadas mayores de

cuarenta y cinco años a la empresa

Grupo Sol Mercosur SA

Disposición 158-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a Carmen Rosario Castañeda Solis

Disposición 159-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen Especial de Empleo para

personas desocupadas mayores de

cuarenta y cinco años a Carmen Rosario

Castañeda Solis

Disposición 1562-DGINC/10

 Se aprueba nómina de

beneficiarios de la linea de subsidios

denominada Industria Editorial-Promoción

en el Exterior

Disposición 1564-DGINC/10

 Se prorrogan convocatorias

para participar en la segunda edicion

del Festival Internacional de Diseño

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 337-DGFYME/10

 Se procede al no

otorgamiento de autorización para

participar en las actividades de la Feria

Paseo Recoleta  

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 905-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Lisandro de la Torre 4775

Disposición 906-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Gurruchaga 187/191

Disposición 908-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bartolomé Mitre 3000

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 203-PG/10

 Se archiva sumario

Poder Judicial

Resoluciones

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

Resolución 222-FG/10

 Se dispone la cobertura

interina de la función de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados
699093-DGDCIV/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 279-SSD/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 539-DGFYME/10

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Comunicados
710602-SGCBA/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 12-DGTAPG/10

 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 1224-UOAC/10

 

Ministerio de Salud
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.299
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Otórgase un subsidio de setenta y dos mil pesos ($72.000.-) a la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.).
Art.. 2°.- El subsidio otorgado tiene por destino la manutención del inmueble que
ocupan, el pago de impuestos, la compra de insumos y de bienes y de todo aquello
necesario para el desenvolvimiento de su actividad, conforme al objeto social
establecida en los estatutos de la asociación beneficiaria.
Art. 3°.- Los gastos que demande la presente se imputarán a las partidas
presupuestarias correspondientes al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
recursos para el Ejercicio 2010 de la Jurisdicción 21 de la Subsecretaría de Derechos
Humanos Programa 6 inciso 5 Transferencias.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria enviará a la Comisión de Derechos Humanos,
Garantías y Antidiscriminación de esta Legislatura la rendición de los gastos en
forma trimestral realizados con el subsidio concedido en el artículo 1° de la
presente.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
Nota: el artículo 4°, en negrita y cursiva, de la Ley N° 3.299 fue vetado por el Decreto
N° 16/10, publicado en el BO N° 3339 de fecha 13 de enero de 2010.
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 177 - LCABA/10
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Se acepta el veto parcial al proyecto de Ley 3299, efectuado por el Poder
Ejecutivo sobre el artículo 4°.
Art. 2°.- Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
 
 
 
 



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 513 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 7 de Julio 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, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 51-MJGGC/10, y el Expediente Nº
647.948/10, 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° 51-MJGGC/10 se designó al señor Diego Cerviño, DNI
27.741.817, CUIL 20-27741817-8, como Director Operativo de la Dirección Operativa
Recolección Domiciliaria de la Dirección General de Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Diego Cerviño presentó su
renuncia al cargo a partir del 1 de julio 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 Matías Raúl Segura, DNI 30.367.608,
CUIL 20-30367608-3, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño
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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; 
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo. 
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 1 de julio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Diego Cerviño, DNI 27.741.817, CUIL 20-27741817-8, como Director Operativo
de la Dirección Operativa Recolección Domiciliaria de la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3535.0000.W.08.000. 
Artículo 2º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de julio de 2010, al señor Matías Raúl Segura, DNI 30.367.608, CUIL
20-30367608-3, como Director Operativo de la Dirección Operativa Recolección
Domiciliaria de la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3535.0000.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 y N° 901-MJGGC-MHGC/10. 
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 del 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. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 514 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, la
Resolución Conjunta N° 2481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, la Resolución N°
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232-MJGGC/10 y el Expediente Nº 460.722/10, 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, mediante Resolución N° 232-MJGGC/10 se designó a la señora Mónica Lilian
Rita Moccia Muñoz, DNI 93.491.439, CUIL 27-934914389-8, como Directora Operativa
de Comunicación Directa de la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que, por Decreto Nº 472/10, de fecha 10 de junio de 2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Educación suprimiendo, entre otras, la Dirección
Operativa de Comunicación Directa dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, el día 21 de abril del corriente, la señora Mónica
Lilian Rita Moccia Muñoz presentó su renuncia al cargo a partir del 3 de mayo de 2010;
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
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 3 de mayo de 2010, la renuncia presentada por la
señora Mónica Lilian Rita Moccia Muñoz, DNI 93.491.439, CUIL 27-934914389-8,
como Directora Operativa de la ex Dirección Operativa de Comunicación Directa de la
Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación.
Artículo 2º .- 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
Oficina de Gestión Publica 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 de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN Nº 515 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 596.040/DGTALMJG/2010, el Expediente N° 577.031/2010, y el
Decreto Nº 92/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota Nº 596.040/DGTALMJG/2010, se solicitó con éxito a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto la creación del Proyecto
“Reacondicionamiento y Provisión de Equipamiento para Oficinas”, y de la Obra
“Reacondicionamiento Oficinas sitas en Av. de Mayo 591”, en el marco del Programa
3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53;
Que, por Expediente N° 577.031/2010, se propone dotar de crédito al proyecto y a la
obra mencionados, en la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado,
por compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa
52-Fortalecimiento de la Descentralización, Proyecto 3- Adecuación y Remodelación de
los CGP Comunales, Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP Comunales,
dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 3- Actividades
Comunes a los Programas 52 y 53, y 52- Fortalecimiento de la Descentralización, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 516 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 577.033 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2152- Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal
3, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal 11, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal 13, 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección
General de Atención Vecinal;
Que, dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8178- Centro de Gestión y Participación
Comunal 3, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8186- Centro de
Gestión y Participación Comunal 11, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal
13, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a gastos derivados
del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1-
Alimentos para personas, 2.2.9- Textiles y vestuario no especificados, 2.3.1- Papel y
cartón de escritorio, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte,
3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, y 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no
especificados, de los Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 4-
Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, y 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 4- CGP Comunal 3, 10- CGP Comunal 9, 12- CGP Comunal 11, y 14-
CGP Comunal 13), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.2.9- Alquileres y
derechos no especificados, 3.3.2-Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.9.9- Otros servicios no
especificados, de los mismos programas y subprogramas, dado que las mismas
cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
los gastos que demanda el reacondicionamiento del área delimitada por las calles
Paraguay, Junín, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga, para los cuales la partida
presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, del Proyecto 1-
Obra 51- Coordinación Mantenimiento Barrial de CGPC, Programa 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, del Proyecto 3- Obra 51- Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales, Programa 52- Fortalecimiento de la Descentralización, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152-
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos
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derivados del Régimen de Caja Chica, así como de la contratación de un servicio de
consultoría para el Sistema Informático Tablero de Control, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.5.9-
Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, del Programa 2-
Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no
especificados, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no
especificados, 2.5.2- Productos farmacéuticos y medicinales, 2.5.4- Insecticidas,
fumigantes y otros, 2.5.8- Productos de material plástico, 2.5.9- Productos químicos,
combustibles y lubricantes no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.3- Útiles
y materiales eléctricos, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores,
2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 2-
Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 22- Monitoreo de la Gestión, y 23- Seguimiento de la Ejecución
Presupuestaria, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 2- Actividades Comunes a los
Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 4-
Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 22- Monitoreo de la Gestión, 23- Seguimiento de la Ejecución
Presupuestaria, 52- Fortalecimiento de la Descentralización, 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 4- CGP Comunal 3, 10- CGP Comunal 9, 12- CGP
Comunal 11, y 14- CGP Comunal 13), y 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en
CGPC, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 1.837 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 

VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 571.408/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Económico tramita
la creación de la partida 1.3 Servicios Extraordinarios, a fin de dar reflejo crediticio a la
habilitación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios para el personal
dependiente por el período 01-01 al 31-12 del corriente año; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Cultura con el objeto de incrementar, vía compensación, la partida 3.1.4 Teléfonos,
Telex y Telefax, y dar reflejo crediticio a la provisión de telefonía celular para el
personal dependiente del Centro Cultural Recoleta, la gestionada por la Dirección
General de Seguros dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración
Financiera, con relación al incremento, vía compensación de la partida 3.4. Servicios
Profesionales, Técnicos y Operativos, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 1.882 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 

VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 683.478 /2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
tramita una transferencia de créditos a favor del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, para poder llevar a cabo las obras “Recuperación Vial” “Plan de recuperación
vial”, “Plan de recuperación vial CABA” y Plan de recuperación transito
vehicular-Previal 3, todas pertenecientes al proyecto “Reparación y Mejoras en vías
vehiculares”; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Procuración General de la Ciudad con relación al incremento de la partida 3.4 Servicios
Profesionales, Técnicos y Operativos a fin de hacer contrataciones que hacen al
normal funcionamiento de la Institución, la gestionada por el Ente de Turismo con el
objeto de dar reflejo crediticio a la adquisición de telefonía celular para el personal
dependiente, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
     

RESOLUCION Nº 2.001 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010

 
VISTO: El Expediente Nº 2.819/06, mediante el cual se instruyó sumario administrativo
Nº 96/06 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas dispuso la instrucción del presente sumario a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo
del hurto de un aire acondicionado, el que se encontraba depositado sin instalar en la p
lanta baja del local sito en Av. San Juan 1338, alquilado por el Gobierno de la Ciudad, 
a fin de ser utilizado por la Dirección General Estadísticas y Censos;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración informativa Carlos Andrés  
Tejeda, quien se desempeñaba a cargo del Área Patrimonial Contable de la citada
Dirección General y Ricardo Héctor Collado;a cargo del Área de Contrataciones y
Compras ambos manifestaron que el día 5 de enero de 2006, siendo aproximadamente
las 7: 15 horas, procedieron como lo hacían habitualmente a abrir la puerta del local 
sito en la planta baja de la Avenida San Juan N° 1338, contiguo a la Dirección General,
previo desconectar la alarma; que inmediatamente después de ingresar advirtieron que
faltaba un equipo de aire acondicionado que había sido dejado junto a la puerta del
local para ser trasladado a otra dependencia de la repartición; 
Que agregaron que la puerta de acceso estaba cerrada con llave, la cual se guardaba 
en un tablero ubicado en la Oficina Administrativa sita en la Avenida San Juan 1340;
que la alarma estaba conectada; que no se evidenciaron signos de violencia ni en el
depósito, ni en la mencionada oficina señalando que tenían acceso a la llave en el turn
o de la mañana los declarantes y en el turno de la tarde Pascual Argento y Héctor 
Braga, que los cuatro además poseían la clave de la referida alarma y que la repartici
ón no contaba con personal de seguridad; 
Que asimismo prestó declaración testimonial el agente Agustín Castro, quien prestaba
funciones de Administrativo, Correo y Chofer, en su relatotestimonió que nunca vio el
equipo de aire acondicionado y que no había personal de seguridad; 
Que declaración de igual tenor prestó Ángel Roberto Colabella, Auxiliar en la Sección
Centro de Documentación, quien expresó que el día 4 de enero de 2006 antes de
efectuarse la mudanza, observó que el equipo de aire acondicionado estaba ubicado
en el local de la planta baja del local de la Avenida San Juan 1338, justo a la izquierda
de entrada y que en esa época, no había personal de seguridad;
Que del informe de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge que la
Fiscalía Correccional N° 4 donde tramitó la Causa N° C-04-13.290 caratulada como “N.
N. S/HURTO“ dispuso su remisión a la Dirección General de Investigación con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo el 20/7/2006;
 Que de las probanzas colectadas en autos no surgen elementos que permitan
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción del bien en cuestión, 
ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y conservación del mismo
por parte del personal responsable de ello; 
Que ello, unido al resultado negativo de la causa penal, deriva lo inoficioso de continuar
con la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad y
en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 96/06 instruido en el marco del
Expediente Nº 2.819/06, a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hurto de un aire acondicio
nado, el que se encontraba depositado sin instalar en la planta baja del local sito en Av.
San Juan 1338, alquilado por el Gobierno de la Ciudad, a fin de ser utilizado por la
Dirección General Estadísticas y Censos. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales de
Estadística y Censos, de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires y de Contaduría para su baja patrimonial. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.003 - MHGC/10
 

Buenos Aires,12 de julio de 2010
 

VISTO: el Expediente N° 21.820/2007 e inc., y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Enseñanza Artística,
dependiente del Ministerio de Cultura, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición
en la sede Perú del Conservatorio Superior de Música Manuela de Falla, de una (1)
guitarra eléctrica marca Washburn y un (1) bajo eléctrico marca Lazer, patrimoniados
en la misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 47, donde tramitó la Causa Nº I-47-11.686, caratulada “N. N. s/ Robo”, la
que con fecha 5/12/06 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones
con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes no surgen elementos que permitan determinar con claridad las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto de investigación,
ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y conservación de los
bienes públicos por parte del personal responsable así como tampoco se ha formulado
reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración; 
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 1050 de fecha
29/4/2009; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de elementos cuyos valores de inventario y reposición
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ascienden a las sumas de PESOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($1.550,00.-) y
PESOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($1.550,00.-), respectivamente, patrimoniados
en la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del 
Ministerio de Cultura, los cuales se detallan a continuación. 
 

Cant. Elemento Valor de Valor de
Inventario Reposición

 
1 guitarra eléctrica marca Washburn $1.070,00.- $1.070,00.- 
1 bajo eléctrico marca Lazer $ 480,00.- $ 480,00.-
 
Total $1.550,00.- $1.550,00.-
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 546 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:EL Expediente Nº 225874/10; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la adquisición de Dispositivos Descartables de
Detección de Estupefacientes en Saliva con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que por Resolución Nº 301/SSSU/10, se aprobó la Licitación Publica Nº
508/SIGAF/2010 y se adjudico a la firma TRUST MED GROUP S.A. la adquisición de
8756 Dispositivos Descartables de Detección de Estupefacientes en Saliva por la suma
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 682.968,00);
Que se emitió la correspondiente Orden de Compra Nº 17401/10 con fecha 29 de Abril
de 2010;
Que en virtud de lo expuesto en el Art. 117, Inc.1 de la Ley 2095, existen fondos
disponibles para tal derogación y se ha obtenido la conformidad del adjudicatario para
la ampliación de que se trata;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Articulo 1º.-Autorizase la ampliación de la Orden de Compra Nº 17401/2010
correspondiente a la Licitación Publica Nº 508/SIGAF/10, a la empresa adjudicataria
TRUST MED GROUP S.A por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 102.414,00);
Articulo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
34, Actividad 3, Inciso 2, Ppr.5, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2010.-
Articulo 3º.- Regístrese, notifiquese a la empresa adjudicataria, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese, para su conocimiento y
demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría, dependiente del Ministerio
de Hacienda y de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, Cumplido Archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 547 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 ,y el Registro Nº
609.319-SSSU-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Subsecretaría de Desarrollo Social, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Bahía Blanca entre Magariños
Cervantes y Camarones, el día Sábado 17 de julio de 2010, en el horario de 09:00 a
15:00 horas, con motivo de la realización de un Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Desarrollo
Social, de la calzada Bahía Blanca entre Magariños Cervantes y Camarones, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 17 de julio de 2010, en el horario de 09:00 a 15:00
horas, con motivo de la realización de un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 548 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 ,y el Registro Nº
288.606-DGRINS-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
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, EL Instituto de Arte Folclórico, a través de la
Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para la afectación de
la calzada Av. 9 de Julio entre Av. Belgrano y Av. Corrientes, el día Sábado 17 de julio
de 2010, en el horario de 00:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización del XXXII
Congreso Nacional de Folclore;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto de Arte Folclórico, a
través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, de la Av. 9 de Julio entre
Belgrano y Av. Corrientes, el día Sábado 17 de julio de 2010, en el horario de 00:00 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización del XXXII Congreso Nacional de Folclore, según el siguiente esquema de
afectación:
Corte total de tránsito de Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Av. Belgrano, sin afectar
bocacalles, ni Cerrito, ni Carlos Pellegrini, en el horario de 00:00 a 20:00 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, desde las 14:00 horas,
liberando las mismas en la medida que el desfile se desarrolle.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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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 620 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
395.648/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Gisela Maricel Privato
(D.N.I. Nº 31.303.304), Sra. Cecilia Anahí Correa (D.N.I Nº 31.340.424), Sra. Malvina
Soledad Cortiñas (D.N.I Nº 30.201.315), Sra. Carla Molina (D.N.I Nº 35.068.903), Sra.
Romina Fernanda Aguiar (D.N.I Nº 28.493.591) y Sra. Carolina Vanesa Presa (D.N.I Nº
27.284.362), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que por Resolución Nº 21-ISSP/10, en fecha 30 de abril de 2010, el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública dispuso la revocación de la incorporación de las cadetes
mencionadas en el párrafo precedente;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09, cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva la solicitud de baja del Instituto,
presentada por cada una de las cadetes;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que las becarias han
percibido en exceso los importes establecidos en el anexo que forma parte integrante
de 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.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09, al personal identificado en el anexo que
integra la presente y a partir de las fechas indicadas en el mismo.



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Artículo 2º.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que las personas
identificadas en el anexo que forma parte integrante de la presente reintegren las
sumas percibidas en exceso, indicadas para cada una de ellas, en el mismo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y legal de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 621 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 575306/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley Nº 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”; 
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
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c) del Artículo 46 de la Ley Nº 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado
en el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana a las personas que se individualizan
en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente, en los grados y a partir
de las fechas que allí se detallan, debiendo las mismas dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894.
Artículo 2º.- Encomiéndase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, efectuar el seguimiento y verificación de la
acreditación del cumplimiento, por parte del personal individualizado en el Anexo I, de
lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley Nº 2.894, en el plazo que disponga
la reglamentación. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, y pase 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 622 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
569477/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
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relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a partir
de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General 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 a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 623 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros 486-MJYSGC/09, 487-MJYSGC/09,
489-MJYSGC/09, 517-MJYSGC/09, 700-MJYSGC/09, 702-MJYSGC/09,
882-MJYSGC/09, las Notas Nº 596.051-PMCABA/10 y Nº 655930-PMCABA/10 y el
Expediente Nº 665520/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada Ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por las Notas Nº 596.051-PMCABA/10 y Nº 655930-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la
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Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto que los agentes identificados en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico
que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad
competente mediante Nota Nº 168.994-PMCABA/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante las Notas Nº 596.051-PMCABA/10 y Nº 655.930-PMCABA/10, se
requiere se otorgue a dicho personal el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente y a partir de la fecha que para
cada uno se detalla en el mismo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.- 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 624 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nro. 486-MJYSGC/09, 489-MJYSGC/09,
700-MJYSGC/09, 882-MJYSGC/09, la Nota Nº 616133-PMCABA/10, y el Expediente
Nº 614925/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
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non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por la Nota Nº 616133-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, se encuentran “aptos para la función policial”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Dirección de
Administración de Recursos Humanos mediante Providencia Nº
705909-DGARHPM/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante la Nota Nº 616133-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal
el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente y a partir del 14 de junio de
2010. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, 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 y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 627 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 696.590/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 de mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
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del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por el Art. 20 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, se estableció que el
personal de la Policía Metropolitana es designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 629 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
539.202/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Carolina Sandra Jesús
BALDERRAMA (D.N.I. Nº 29.799.845) y a la Sra. Viviana LLANOS (D.N.I Nº
35.837.204), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que, mediante AFO Nota Nº 37/10, se ha puesto en conocimiento que con fecha 11 de
mayo de 2010, la Sra. Carolina Sandra Jesús BALDERRAMA, solicitó la baja del curso
del Instituto Superior de Seguridad Pública, y por AFO Nota Nº 39/10, se puso en
conocimiento que con fecha 19 de mayo de 2010, ha hecho lo propio la Sra. Viviana
LLANOS;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09, decisión cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva su renuncia al Instituto;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la becaria Sra.
Carolina Sandra Jesús Balderrama ha percibido en exceso la cantidad de Pesos
Seiscientos Treinta y Seis con 66/100 centavos ($ 636,66) y la becaria Sra. Viviana
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Llanos, la suma de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-), por lo que corresponde intimarlas a
su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Carolina Sandra Jesús
BALDERRAMA (D.N.I. Nº 29.799.845), a partir del día 11 de mayo de 2.010 y a la Sra.
Viviana LLANOS (D.N.I N° 35.837.204) a partir del 19 de mayo de 2.010.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Carolina
Sandra Jesús BALDERRAMA reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos
Seiscientos Treinta y Seis con 66/100 centavos ($ 636,66) y la Sra. Viviana LLANOS
reintegre la suma percibida en exceso de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase 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 630 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/08, la Resolución Nº 190-MJYSGC/08, el Expediente Nº 27.696/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.095 se establecen las normas básicas para llevar adelante
los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 17 de la citada Ley establece que el Sistema de Compras y
Contrataciones estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones y que las
mismas corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las
contrataciones;
Que el Decreto Nº 754/08, al reglamentar el Artículo 17 de la Ley Nº 2.095, dispone
que cada Jurisdicción o Entidad propone al Órgano Rector las Unidades Operativas de
Adquisiciones que actuarán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, debiendo el
Ministerio de Hacienda autorizar la implementación de la propuesta;
Que en virtud de lo expuesto, en el ámbito de este Ministerio de Justicia y Seguridad se
procedió a la designación de los integrantes de dicha Unidad Operativa de
Adquisiciones, con las funciones establecidas por el Artículo 19 de la Ley Nº 2.095;
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Que los Artículos 105 y 116 de dicha Ley determinan la obligación de constituir una
Comisión de Evaluación de Ofertas en el ámbito del organismo licitante, como
asimismo la designación de los responsables de la recepción definitiva de bienes o de
la prestación de servicios;
Que consecuentemente, a través del dictado de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 se
procedió a la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Asimismo, se
designó a los titulares de dicha Unidad y se constituyeron las Comisiones de
Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva, determinando el funcionamiento y
composición de las mismas a través de los Anexo I y II de la referida Resolución Nº
190-MJYSGC/08;
Que, la Resolución en cuestión no designó integrantes de dichas comisiones para la
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que por ello, a través de las Notas Nº 1.181.531-DGAI/09 y Nº 104.275-DGAI/10, la
Dirección General de Administración de Infracciones, elevó la nómina de agentes que
deberán actuar en la evaluación de ofertas y recepción de insumos y servicios
destinados a dicha repartición, a los efectos de controlar y expresar opinión fundada
respecto de los mismos;
Que sin perjuicio de ello, en atención al tiempo que ha transcurrido desde el dictado de
la Resolución Nº 190-MJYSGC/08, resulta necesario actualizar la nómina de los
agentes que integraron las comisiones en cuestión, en el ámbito de este Ministerio de
Justicia y Seguridad, considerando las modificaciones verificadas en la composición de
las mismas;
Que ante ello, resulta necesario el dictado de la norma pertinente que proceda a la
designación de los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de los
Responsables de la Recepción Definitiva de los Bienes o Prestación de Servicios, que
deberán intervenir en los procesos propios de cada repartición de este Ministerio, sin
perjuicio de la vigencia de la constitución de Unidades Operativas de Adquisiciones
propias en el ámbito de las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Emergencias;
Que en razón de ello se cursaron diversas comunicaciones, siendo recibidas las
diversas nóminas de integrantes de las comisiones, que fueran efectuadas por las
reparticiones de este Ministerio;
Que cabe destacar que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información ha propuesto al Sr. Marcelo Flammini para conformar la Comisión de
Evaluación de Ofertas y como responsable de la Recepción Definitiva de los Bienes o
Prestación de Servicios, toda vez que es el único agente dentro de esa repartición que
cumple con los requisitos exigidos;
Que el dictado de la presente Resolución determina únicamente la nueva composición
de las comisiones en cuestión, manteniendo la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 su
vigencia y efectos en todo lo demás.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 4º de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 y
desígnanse como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas dispuesta por el
Artículo 105 de la Ley Nº 2.095, y constituida en el ámbito de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, a las personas que se identifican en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Modifíquese el Artículo 5º de la Resolución Nº 190-MJYSGC/08 y
desígnanse como Responsables de la Recepción Definitiva de los Bienes o Prestación
de Servicios, según lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley Nº 2.095, a las personas
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que se identifican en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría,
dependientes del Ministerio de Hacienda, y a las Subsecretarías de Emergencias, de
Justicia y de Seguridad Urbana, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 633 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 52.621/08 e Incorporado Expediente Nº 24.493/08, por el cual
se instruyó el Sumario Nº 322/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitan diversas actuaciones iniciadas a
efectos de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de las irregularidades relacionadas con la conducta
del agente Román Jorge Loureiro, DNI 28.161.802, perteneciente a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que con fecha 26 de agosto de 2008, se dictó la Resolución Nº 738-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
supra mencionados;
Que abierta la etapa instructoria, el 4 de noviembre de 2008, prestó declaración
testimonial el Supervisor de Choferes Turno Noche de la referida Dirección General,
Luis Alberto Corral, explicando que el 15 de mayo de 2008, Daniel Mauricio Vennera,
Supervisor de Base Corrientes, le informó mediante un llamado telefónico que el
agente Loureiro se había quedado con el móvil Nº 32, Peugeot Partner Dominio EYT
917, en Av. Rivadavia al 5000, habiendo salido sin autorización y sin responder a una
causa operativa de servicio. El declarante, al arribar al lugar, constató que el vehículo
en cuestión había sufrido un accidente que le provocó la rotura de una llanta y del
carter. Además, agregó que el citado vehículo se encontraba fuera de funcionamiento
en la base y que no se podía utilizar;
Que agregó, desconocer los motivos por los cuales el supervisor Vennera esperó a
recibir el llamado del agente Loureiro para, recién en ese momento, informarle que éste
último había salido de la base, sin autorización y sin responder a una causa operativa
de servicio;
Que en fecha 10 de noviembre de 2008 se decretó el procesamiento administrativo del
agente Daniel Mauricio Vennera;
Que en fecha 12 de noviembre de 2008, en calidad de indagado, Daniel Mauricio
Vennera declaró y explicó que el día del hecho observó a Loureiro sentado al volante
de la camioneta Peugeot Partner y al ver al deponente, Loureiro dijo que tenía que ir a
auxiliar a su novia que se había quedado con su automóvil, sin darle tiempo a
responder, puesto que Loureiro arrancó y se fue de la base sin el handy;
Que continuó declarando que, después de cuarenta y cinco minutos, una compañera
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se comunicó vía handy con él para avisarle que Loureiro estaba intentando
comunicarse a su celular para informarle que había chocado con el móvil. Agregó que,
ante la gravedad de la noticia, inmediatamente, se comunicó con Loureiro quien le
comentó que un colectivo lo había encerrado y que, luego de maniobrar para
esquivarlo, subió al cordón y, como consecuencia del impacto, rompió una llanta y el
carter de la camioneta.
Que además indicó, que informó lo ocurrido al señor Corral para que fuera a buscar a
Loureiro, agregando que, al momento de lo sucedido, él se encontraba asignando las
tareas a los choferes y no había podido atender su celular cuando Loureiro lo llamó;
Que mediante Informe Nº 381-DGCACTyT/09, de fecha 30 de abril de 2009, el
entonces Director General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
Norberto Hugo Rabioglio, detalló las funciones de los Supervisores Operativos,
indicando que “las personas autorizadas a permitir o prohibir el desplazamiento de
móviles son únicamente los supervisores y responsables del sector choferes, según lo
solicitado y acordado con el área operativa y/o directiva. En el caso en cuestión la
persona a cargo era el Sr. Corral Luis Alberto quien hizo su descargo oportunamente”;
Que en fecha 09 de noviembre de 2009, teniendo en consideración que el sumariado
no logró desvirtuar los elementos que motivaron el llamado a prestar declaración
indagatoria, la Instrucción dispuso formular al agente Daniel Mauricio Vennera, el
siguiente cargo: “En su carácter de Supervisor de Auxiliares de Base Corrientes, el día
15 de mayo de 2008, haber permitido que el chofer Román Jorge Loureiro se retirara
de la base sin autorización y sin responder a una causa operativa de servicio con el
móvil Nº 32, que no se encontraba apto para su funcionamiento”;
Que el sumariado formuló el descargo que le corresponde, se abrió la causa a prueba,
se produjo la misma y habiendo operado el plazo para la presentación del alegato
correspondiente, se dispuso dar por decaído el derecho para presentarlo y dar por
concluida la instrucción; 
Que en el descargo formulado, el agente Vennera, manifestó que su responsabilidad
era supervisar las tareas operativas de los auxiliares y de ningún modo, la de los
choferes, quienes respondían a sus propios supervisores y coordinadores de choferes;
Que estos argumentos, fueron corroborados por el Informe Nº 381-DGCACTyT/09,
referido previamente;
Que la Procuración General de la Ciudad, consideró que no subsistían motivos, para
mantener el reproche al agente Vennera y que el actuar del agente Corral fue acorde al
procedimiento indicado para el caso;
Que cabe señalar que el chofer Loureiro, DNI Nº 28.161.802, se encuentra excluído de
la potestad disciplinaria de esta Administración por hallarse desvinculado del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, según lo comunicado por la Dirección General de
Recursos Humanos mediante Informe Nº 179.659-DGR(948)/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.481/10, aconsejando eximir de
responsabilidades al agente Daniel Mauricio Vennera, DNI Nº 26.370.982.
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.- Exímase de responsabilidad al agente Daniel Mauricio Vennera, DNI Nº
26.370.982, en orden al cargo consistente en: “En su carácter de Supervisor de
Auxiliares de Base Corrientes, el día 15 de mayo de 2008, haber permitido que el
chofer Román Jorge Loureiro se retirara de la base sin autorización y sin responder a
una causa operativa de servicio con el móvil Nº 32, que no se encontraba apto para su
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funcionamiento” en el Sumario Nº 322/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.
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 Seguridad Urbana y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 634 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 87.258/07 e Incorporado Expediente Nº 66.169/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1.533-MGGC/07, se instruyó Sumario Administrativo Nº
478/07, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por la Dirección General Guardia Urbana, relacionados con la
prescripción médica indicando “Tareas Livianas” a realizar por la agente Pía María del
Milagro Bazo (F. C. Nº 392.939);
Que la entonces Jefa de Personal de la ex Dirección General Guardia Urbana, María
Fernanda Ferreyra (F. C. Nº 737.739), informó a la Superioridad que el día 7 de
septiembre de 2007, la Supervisora del Turno Mañana, Adriana Elizabeth Gilardoni
(DNI Nº 23.124.147), había consultado al Área a su cargo para conocer si la agente Pía
María del Milagro Bazo (F. C. Nº 392.939) gozaba de Tareas Livianas, dado que ésta
se negaba a prestar servicios, informando asimismo que, de la búsqueda de la
constancia que certificaría esta limitación, surge que la Dirección Medicina del Trabajo,
la reintegraba a sus tareas habituales el día 7 de septiembre de 2007, no registrándose
actuaciones que amplíen o modifiquen el alta médico;
Que abierta la etapa instructoria se le recibió declaración testimonial a la agente María
Fernanda Ferreyra (F. C. Nº 737.739), quien manifestó que el día 7 de septiembre de
2007, la agente Bazo se reintegraba a su lugar de trabajo, luego de usufructuar una
licencia médica. Agregó que supo, a través de la supervisora, que dicha agente no
quería cumplir con sus labores habituales, alegando que los médicos del Hospital
Rawson le habían asignados Tareas Livianas. Acto seguido, la declarante consultó
delante de la agente Bazo a Mesa de Entradas, y allí le dijeron que no había salido
ningún formulario de ése tipo;
Que ante la insistencia de Bazo, ambas agentes se presentaron en el mencionado
Hospital, donde se les informò que la agente en cuestión, no gozaba de tareas livianas
en el año en curso, y agregaron que la última vez que le habían sido otorgadas dichas
tareas, fue en el curso del año 2004. Asimismo, luce en fotocopia, el Talón Nº 960.396,
correspondiente a la licencia médica otorgada a la agente Bazo durante el año 2007,
donde surge que “trabaja 07/09/07”, luciendo en la parte superior del Talón, la leyenda
“Lic. Esp. y Alta”, firmado por la doctora María A. Pérez Canosa;
Que, la dicente agregó que a partir del 8 de septiembre de 2007, la agente Bazo, volvió
a pedir licencia médica;
Que la agente Adriana Elizabeth Gilardoni (DNI Nº 23.124.147) prestó declaración
testimonial informando que el día 7 de septiembre de 2007 y ante las manifestaciones
de la agente Bazo sobre sus tareas asignadas, se comunicó vía telefónica, con la
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Oficina de Personal, donde le informaron que Bazo no poseía asignadas Tareas
Livianas. En esta situación, la agente Gilardoni, le expresó a Bazo que debía tomar el
servicio que se le asignaba y ésta no sólo se negó a cumplir dichas tareas, sino que,
manifestó que se quedaría en la base –sin autorización de la dicente-;
Que oficiada la Dirección Medicina del Trabajo, mediante Informe Nº
21.350-DGARH-E/08, la entonces Dirección General del Personal, hizo saber que la
agente Pía María del Milagro Bazo, no registraba en su legajo personal, constancia
alguna de habérsele asignado “Tareas Livianas”;
Que en fecha 14 de febrero de 2008, y en virtud de los elementos reunidos, en la
Instrucción Sumarial, se dispuso el procesamiento administrativo de la agente Bazo, se
solicitó informe de antecedentes y concepto, y se fijó audiencia para recibirle
declaración indagatoria a dicha agente;
Que mediante Informe Nº 481-DGCACTyT/08, el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte remitió en copia certificada, el legajo
personal y planilla de asistencia correspondiente al período que va de marzo de 2007 a
septiembre de 2008, sin explayarse con mayor concepto acerca de la agente
sumariada, ya que, al momento de su designación en dicha repartición y hasta la
solicitud de antecedentes y concepto por parte de la Instrucción, ésta se encontraba
gozando de licencia por accidente laboral;
Que, en calidad de indagada, declaró la agente Bazo, quien expresó que el día 7 de
septiembre de 2007, no se había negado a trabajar, aclarando que, por cuestiones de
salud, no podía permanecer de pie durante siete horas. Dijo que ése día, la
Supervisora le manifestó que no podía salir a la calle porque de la Dirección le habían
dado esa directiva, no obstante lo cual, la dicente permaneció en la base de
Cochabamba Nº 1571. Explicó, además, que ese mismo día se reintegraba a su lugar
de trabajo ya que tenía el alta médica debido a una licencia especial concedida por una
afección en los riñones. Asimismo, la declarante agregó que, a partir del día 10 de
septiembre de 2007, tuvo que solicitar nuevamente licencia médica por problemas en la
rodilla y adjuntó en ese acto fotocopia de certificados médicos, Talones Nº 960.396 y
92.017, de fechas 6 y 10 de septiembre de 2007, respectivamente; 
Que en fecha 15 de diciembre de 2008 y atento a que la agente sumariada no logró
desvirtuar los elementos que motivaron la declaración indagatoria, la Instrucción
resolvió formular a la agente Pía María del Milagro Bazo, el siguiente cargo: “En su
carácter su carácter de agente perteneciente a la Dirección General Guardia Urbana:
Haberse negado a cumplir sus tareas habituales el día 07 de septiembre de 2007
manifestando tener asignada tareas livianas, sin contar con dicha prescripción medica”,
siendo la misma debidamente notificada en fecha 29 de diciembre de 2008;
Que en fecha 27 de febrero de 2009, la sumariada presentó su descargo, adjuntando
prueba documental, solicitando producción de prueba informativa y ofreciendo los
testimonios de los agentes Diego Horacio Grecco, Mariela Virginia Medea Gómez y
María Alejandra Beretta quienes prestaron la correspondiente declaración testimonial;
Que se recabó como prueba informativa copia certificada de la Historia Clínica de la
sumariada remitida por el Sanatorio de la Trinidad Palermo y fotocopia de la Carpeta
de Junta Médica girada por la Dirección Medicina del Trabajo. Asimismo, la Instrucción
efectivizó el apercibimiento en relación a prueba informativa no producida por la
sumariada;
Que la sumariada presentó su alegato en fecha 29 de junio de 2009 y allí sostuvo que
el sumario se instruyó en base a un error de apreciación por parte de la señora Adriana
Gilardoni del alta médica presentada con relación a la licencia por su afección renal y
no por la afección en la rodilla ocasionada por un accidente de trabajo sufrido el 27 de
octubre de 2005. Además, manifestó que no había sido dada de alta de dicha afección,
debiendo ser intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades, inclusive con
posterioridad a la iniciación del sumario y que en virtud de la lesión en la rodilla, se le
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indicó realizar tareas livianas que, a su vez, fueran prescriptas por su médico, según
consta en la prueba presentada junto con su defensa el día 27 de febrero de 2009;
Que toda la prueba que aportó, tanto en su descargo, como en su alegato, la
sumariada apuntó a demostrar que tenía problemas físicos en la rodilla, testimonio
sustentado por los testigos en el descargo pero que, a los fines de acreditar
inasistencias o limitaciones físicas en el ámbito laboral del Gobierno de la Ciudad, el
único documento oficial válido es el Informe proporcionado por la Dirección Medicina
del Trabajo, en tanto que el Informe de la Dirección Administración del Personal,
demostró que la agente de marras no poseía un justificativo para tal actitud en sus
servicios laborales, ni que existiera constancia alguna por la cual se la habilitara a
efectuar tareas livianas (de hecho, en el Talón Nº 960.396, mencionado ut supra, luce
la leyenda “Alta laboral, trabaja 7/9/07” e idénticos términos se observan en el Talón
que la Dirección Medicina del Trabajo extendió a la sumariada);
Que, más allá de las prescripciones o recomendaciones médicas que se le hayan
podido impartir en el ámbito privado debido a sus dolencias físicas, para justificar su
pretensión de realizar tareas livianas, la agente debió haber realizado la
correspondiente tramitación en la Dirección Medicina del Trabajo, para que ésta le
extendiera el certificado respectivo, circunstancia que no fue acreditada en autos por la
sumariada, al momento de presentar su descargo y alegato;
Que es relevante señalar que del talón médico que fuera presentado en su descargo,
surge que la médica Edith Gaspar le otorgó a la sumariada, dos días de licencia a partir
del 26 de enero de 2009 y le indicó tareas livianas a partir del 29 de enero de 2009, de
lo que se desprende que las fechas obrantes en el talón médico fueron posteriores a la
fecha del hecho que se le imputa en autos;
Que lo expuesto demuestra acabadamente que el día 7 de septiembre de 2007, la
sumariada se negó a cumplir sus tareas habituales, manifestando tener asignadas
tareas livianas, pese a que nunca había sido ello prescripto por la Dirección Medicina
del Trabajo, tal como es exigido por el procedimiento de rigor;
Que la conducta de la agente Pía María del Milagro Bazo quebranta las obligaciones
de los incisos a) y d) del Artículo 10 de la Ley Nº 471, en función del Artículo 47, inc. e)
de la misma Ley; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 44.689/10, aconsejando una sanción de
carácter suspensivo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión a la agente Pía María del
Milagro Bazo (F. C. Nº 392.939) en orden al cargo de: “En su carácter de agente
perteneciente a la Dirección General Guardia Urbana: Haberse negado a cumplir sus
tareas habituales el día 07 de septiembre de 2007 manifestando tener asignada tareas
livianas, sin contar con dicha prescripción médica”.
Artículo 2º.- La Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, previo a hacer efectiva la sanción, deberá verificar si la agente Pía María
del Milagro Bazo (F. C. Nº 392.939) se encuentra amparada por el marco normativo de
la Ley Nº 23.551 y, en caso afirmativo, deberán remitirse las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para promover la correspondiente
acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
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General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, quien
procederá a notificar el presente acto administrativo a la agente Pía María del Milagro
Bazo (F. C. Nº 392.939). Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 635 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 07 de julio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 673605-SSJUS/10, 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 UN MIL ($1.000.-) 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 Subsecretaría de Justicia de este Ministerio.
Cumplido archívese. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.228 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 271353/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.-
Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 966 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010
 
VISTO:la ley 26.206 de Educación Nacional, el Decreto 144/PEN/2008, la Resolución
74/08 y la Resolución 83/09 del Consejo Federal de Educación, la Resolución N°
1384/MEGC/09 y Carpeta Nº 1429993/MEGC/2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Adecuación del Diseño
Curricular del Profesorado de Castellano, Literatura y Latín (Decreto 1524/65 Y RM
3052/73, RM 25/74, RM 1637/81) elaborado por el Instituto Superior de Profesorado
“Dr. J. V. GONZALEZ“;
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009 se tramita la validez
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Nacional;
Que para la adecuación de los planes del Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal Nº24/07, Nº74/08 y Nº83/09;
Que el Instituto Superior del Profesorado “Dr. J. V. GONZALEZ“ ha realizado las
adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo Federal mencionadas en los
Considerandos precedentes;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expide el Instituto Superior del
Profesorado “Dr. J. V. GONZALEZ“;
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior del
Profesorado “Dr. J. V. GONZALEZ“ CUE Nº 020110400 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas
de Formación Docente;
Que en el año 2008 se asentó en dicho registro el Título de Profesor Castellano,
Literatura y Latín Nº 0200001208T005615;
Que se procede de conformidad con el Art. 2º de la Resolución 1384/MEGC/09 por
tratarse de una modificación del plan de estudios;
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia, ameritan el dictado del presente
acto administrativo;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del plan de estudio del Profesorado de
Castellano, Literatura y Latín que se dicta en el Instituto Superior de Profesorado “Dr. J.
V. GONZALEZ“ CUE Nº 020110400, y que a todos sus efectos forman parte del Anexo
de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso sea “Profesor de Educación Superior
en Lengua y Literatura“, con incumbencia en los Niveles Secundario y Superior.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y
de Coordinación Legal e Institucional y a la Dirección Operativa de Formación Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.103 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Abril de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.429.920/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución jurisdiccional Nº 2919/MEGC/2005, se aprobó el Diseño Curricular
correspondiente a la formación de Profesor en Francés para ser implementado en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“, CUE Nº
020058400; 
Que la adecuación propuesta por el Rectorado del Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas para el Profesorado de Educación Superior en Francés contempla lo
normado por la Resolución Nº 83/09 y sus Anexos en lo referente a la carga horaria
mínima de 2.860 horas-reloj; 
Que por artículo 76º de la Ley Nº 26.206 se creó en el ámbito del (ex) Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Instituto Nacional de Formación
Docente como organismo responsable de aplicar las regulaciones que rigen el sistema
de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de
instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones, entre otras
funciones; 
Que conforme a lo establecido por la Resolución Nº 16-2007 del Consejo Federal de
Educación, se encomendó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la
creación, dentro de su ámbito, de un Registro Federal de Instituciones y Ofertas de
Formación Docente, que será administrado por el Instituto de Formación Docente; 
Que conforme lo establecido en el artículo 7º del Decreto PEN Nº 144/08 que, a partir
de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los títulos y certificaciones de
Formación Docente, será otorgada previo cumplimiento de determinados requisitos; 
Que conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Resolución Nº 1019-MEN-2009,
el trámite de validez nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de
Educación de la Nación antes del 31 de diciembre de 2010; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certifica que el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“ de la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación
Docente; 
Que durante el año 2008 se asentó en dicho registro el Título de Profesor en Francés,
Nº 0200000308T007498; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 74-2008 establece que la
titulación para los profesorados que solo otorguen título con alcance para la educación
secundaria y la nominación es la de “Profesor/a de Educación Secundaria en...“ 
Que en el presente caso el título a otorgar debe tener alcance para el nivel secundario
y superior conforme lo establece la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº
83-2009 que fija la nominación “Profesor/a de Educación Superior en Francés“; 
Que esta nominación comprende la habilitación para la educación secundaria y
superior; 
Que el alcance del título será el de: Profesor de Educación Superior en Francés (con
alcances en el nivel secundario); 
Que la norma jurisdiccional de aprobación del diseño curricular jurisdiccional y/o plan
de estudios de la carrera para la cual se solicita validez nacional, es la Resolución Nº
2919-2005; 
Que por todo ello se solicita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe las
adecuaciones correspondientes enmarcando el procedimiento a la resolución
ministerial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas a los Diseños Curriculares
para el Profesorado de Educación Superior en Francés (con alcance para el nivel
secundario)aprobados por Resolución 2919-MEGC-2005, para su aplicación en el
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández“, CUE Nº
020058400 que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55-inciso 1-Partida Principal 1- Programa 33
“Educación de Gestión Estatal“. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal (Dirección Operativa de Formación Docente), de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.385 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 3.395, el Decreto N° 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir la partida 3.4
Servicios Profesional, Técnicos y Operativos, en los Programa, Subprogramas y
Actividades de este Ministerio de Educación conforme se detalla en los anexos
adjuntos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de la partida 3.4 Servicios
Profesional, Técnicos y Operativos, conforme se detalla en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.388 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: : La Carpeta N° 259689/MEGC/2010
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el “visto“ tramita la aprobación, con carácter
experimental, del plan de estudio correspondiente a la modalidad “Bachillerato en Arte 
con orientación en Artes Visuales“, 
Que la Ley Nº 898/02 extendió la obligatoriedad en el ámbito del sistema educativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la finalización del Nivel Medio; 
Qué en el Artículo 3º de la Ley 898/02 se establece que: “El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desarrolla con carácter prioritario programas sectoriales e
intersectoriales que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso, la
permanencia y el logro académico de los alumnos en el sistema educativo, a través de:
a) Programas de promoción y apoyo a la escolaridad, que concurran a la consecución
de dichos objetivos, destinados a estudiantes cuya situación socioeconómica lo
justifique; b) Asistencia técnica y pedagógica a los efectos de aumentar la retención y
reducir la tasa de repitencia; c) Reformas curriculares y procesos de formación
continua del personal docente para mejorar la calidad educativa del nivel medio. 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 en el artículo 16 establece que “las
autoridades jurisdiccionales asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se
ajusten a los requerimientos locales (...) mediante acciones que permitan alcanzar
resultados de calidad“; 
Que el artículo 29 de la Ley de Educación Nacional establece que: “la Educación
Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada
a los / as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación
Primaria“; 
Que las modificaciones que se introducen persiguen el logro del objetivo de una plena
inclusión educativa mediante la innovación y adecuación de la oferta educativa; 
Que para la elaboración del plan de estudios Bachillerato en Arte se han analizado el
conjunto de planes de estudios de la modalidad en vigencia en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el plan de estudio que se aprueba por la presente garantiza a los estudiantes la
adquisición de una base amplia de conocimientos y capacidades necesarios para su
participación en ámbitos académicos, laborales y sociales, priorizando la formación
artística; 
Que esta propuesta atiende la necesidad de la jurisdicción en relación con la
formulación de planes de estudio de la modalidad artística; 
Que se ha realizado un trabajo articulado entre la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano“ Nº: 100 - D. E.: 4 - CUE: 020118400, la Dirección de Educación Artística y la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza; 
Que la propuesta mencionada toma en cuenta y modifica las definiciones curriculares
del Plan: Bachillerato con Orientación Artística aprobado por Resolución Nº
329/SED/2001 y tiene como propósito garantizar la continuidad de los alumnos en una
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propuesta integral de formación en la modalidad artística del Nivel Secundario; 
Que el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
y la Dirección Operativa del Área de Educación Artística han tomado la intervención
que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébase, con carácter experimental, el plan de estudio correspondiente
a la modalidad “Bachillerato en Arte  con orientación en Artes Visuales“ de
conformidad con los fundamentos, propósitos, estructura curricular, título que otorga y
perfiles docentes que se detallan en los Anexos I, II y III que, a todos los efectos,
forman parte integrante de este acto. 
Artículo 2° - Autorízase la implementación y aplicación, a partir del ciclo lectivo 2010,
inclusive, del plan de estudios aprobado en el artículo 1° en la unidad educativa de
nivel medio, Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano“ Nº: 100 - D. E.: 4 - CUE:
020118400. 
Artículo 3º Encomiéndese a la Dirección Operativa de Educación Artística la
implementación y aplicación del Bachillerato en Arte aprobado en el artículo 1º. 
Artículo 4° Facúltase a la Dirección Operativa del Área de Educación Artística para
resolver los aspectos técnico-pedagógicos y administrativos que requieran las unidades
escolares donde se implemente el plan. 
Artículo 5º Establécese que la evaluación del plan de estudios aprobado en la presente
Resolución, deberá realizarse conjuntamente por la Dirección de Educación Artística y
la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza perteneciente a la Dirección General
de Planeamiento Educativo. 
Artículo 6º Establécese que la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza
perteneciente a la Dirección General de Planeamiento Educativo, conjuntamente con la
Dirección Operativa de Educación Artística deberán desarrollar los contenidos de las
unidades curriculares del Bachillerato correspondientes al campo de la Formación
Orientada. 
Artículo 7° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Secretaría
de Educación, Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
-Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo
y Dirección Operativa del Área de Educación Artística, de Proyectos y Servicios a
Escuelas, de Administración de Recursos y a la de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.419 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 3.395, el Decreto N° 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
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Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar el inciso 2
Bienes de Consumo, en el Programa 32 Inclusión Escolar, Actividad 9 Vacaciones en
la Escuela, a efectos de contar con el crédito necesario para la adquisición de insumos
para la Colonia de Invierno 2010; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el inciso 2 Bienes de Consumo,
del Programa 32 Inclusión Escolar y del Programa 33 Educación de Gestión Estatal,
conforme se detalla en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.542 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 3.395, el Decreto N° 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar la partida
3.8.5 regalías, en el Programa 1 Actividades Centrales, Actividad 1 Conducción, a
efectos de contar con el crédito necesario para los gastos de escrituración de los
inmuebles sitos en Av. Sáenz 631 y Cajaraville 4174/80; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en Programa 1 Actividades
Centrales, conforme se detalla en el anexo adjunto. 
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Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.694 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 3.395, el Decreto N° 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 5.6.1
Transferencias a Universidades Nacionales para financiar gastos corrientes, en el
Programa 31 Planeamiento Educativo, Actividad 3 Investigación y Estadística, a
efectos de contar con el crédito necesario para la realización de un convenio con la
Universidad Tecnológica Nacional para el desarrollo de un sistema electrónico de
relevamiento de matrículas; e incrementar las partidas 4.3 maquinaria y equipo en el
Programa 54 Mitigación de Riesgos, Proyecto 1, Obra 53 para la ampliación de la
Licitación Pública N° 570/2010 para la adquisición de nichos hidrantes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 31 Planeamiento
Educativo y en el Programa 54 Mitigación de Riesgos, conforme se detalla en los
anexos adjuntos. 
Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.798 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2.010
 
VISTO: La Ley N° 3.395, el Decreto N° 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 5.1.7.28
Transferencias a ONG's, en el Programa 53 Infraestructura, Actividad 2 Administración
y Servicios Generales, a efectos de contar con el crédito necesario para la
transferencia de subsidios a diferentes Organizaciones; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 53 Infraestructura
conforme se detalla en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 359 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios, y Nota Nº 538.602/SSPLAN/10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de reintegro de fondos a favor del
Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I. Nº 17.848.856, Subsecretario de Planeamiento, quien
participó en la 3ra Reunión de Asamblea del Consejo Federal de Planificación y
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Ordenamiento Territorial y las Reuniones de Comisiones de trabajo entre los días 7 y 9
de Abril del 2.009, llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires.
Que la participación citado Arquitecto, representó de suma importancia, ya que se
trataron temas relevantes para la planificación territorial estratégica de las inversiones
en nuestro país, así como también se definieron los parámetros para la elección de los
proyectos provinciales a ser financiados mediante el contrato de prestemos de la CAF
(Corporación Andina de Fomento);
Que los gastos de alojamiento fueron asumidos por el Arq. Héctor Antonio Lostri, ya
que la estadía excedía el monto otorgado correspondiente a los viáticos;
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto de
viáticos a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Préstase conformidad al reintegro de gastos solicitado a favor del Arq.
Héctor Antonio Lostri D.N.I. Nº 17.848.856, Subsecretario de Planeamiento, quien
participo en la 3ra. Reunión de Asamblea del Consejo Federal de Planificación y
Ordenamiento Territorial y las Reuniones de Comisiones de trabajo entre los días 7 y 9
de Abril del 2.009, llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 08/100 ($
1.438,08.-) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº
35.394/08 Sucursal 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires a nombre del Arq.
Héctor Antonio Lostri.
Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.378 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 5 de Abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 231025/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
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“Asociación Civil Patio de Actores“, CUIT Nº 30-70726133-8, responsable del Teatro
“Patio de Actores“, representado en este acto por la señora Clara Pizarro Ayerza, DNI
Nº 01.828.605;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Patio de Actores“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Asociación Civil
Patio de Actores“, CUIT Nº 30-70726133-8, responsable del Teatro “Patio de Actores“,
representado en este acto por la señora Clara Pizarro Ayerza, DNI Nº 01.828.605; con
un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTE MIL
($20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Civil Patio de
Actores“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.099 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 
VISTO: la Carpeta N° 652.935-DGTALMC-10, el Decreto N° 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009 y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.100 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 

VISTO: la Carpeta Nº 652.938-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 2.101 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 676.581-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.102 - MCGC/10

 
Buenos Aires, 14 de junio 2010

VISTO: la Carpeta N° 676.588-DGTALMC-10, el Decreto N° 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009 y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.103 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio 2010
 

VISTO: la Carpeta Nº 676.607-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4.221 - SSTR/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: el Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley de
Contrato de Trabajo, la Ley 26.390, la Ley Nº 937/GCBA/02, el artículo 2º de la Ley
265/GCBA/99, el Decreto 2075/GCBA/07 y su modificatorio el Decreto Nº 1063/09, las
Resoluciones Nº 4061/SSTR/2008 y Nº 3735/SSTR/2009, la Nota Nº
694434/SSTR/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 4061/SSTR/2008 establece el procedimiento a seguir para el
otorgamiento de autorizaciones de niños y niñas menores de 16 años que trabajen en
espectáculos artísticos.
Que, por su parte, la Resolución Nº 3735/SSTR/2009 modifica el artículo tercero de su
antecesora Nº 4061/SSTR/2008, fijando plazos de presentaciones menores para
aquellas publicidades que fueran realizadas con hasta veinte (20) niños.
Que, el trabajo infantil artístico reviste carácter excepcional a la prohibición dispuesta
por la Ley de Contrato de Trabajo debiendo concederse los permisos con criterio
restrictivo en razón de las consecuencias negativas que provoca el trabajo en los niños.
Que, en efecto, el agotamiento físico, el enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces
hostil, el acelerado proceso de maduración, los abusos psíquicos, la limitación al
descanso y esparcimiento y, principalmente, el impedimento o limitación a un adecuado
proceso educativo son algunos de los muchos perjuicios que ocasiona el trabajo
infantil, los cuales no escapan al trabajo infantil artístico.
Que compete a la Autoridad Administrativa del Trabajo velar por el cumplimiento de las
normas protectorias en materia de trabajo infantil, en pos de preservar la salud física y
psíquica de los niños y niñas involucrados.
Que, en ese sentido, resulta necesario rever la jornada de trabajo dispuesta para los
niños que realizan representaciones artísticas en orden a la posible afectación del
rendimiento y concurrencia escolar y, fundamentalmente, del derecho al descanso del
que todo niño debe gozar en virtud de la temprana edad con que cuenta.
Que, con idéntico criterio, se debe garantizar la asistencia y reparación de todo daño
que pudiera sufrir un niño con motivo de la actividad laboral que realiza mediante la
contratación de un seguro que le dé cobertura, como así también prevenir posible
contingencias verificando, previamente, las condiciones de higiene y seguridad del
lugar donde los niños van a trabajar.
Que, así las cosas y a la luz de lo expuesto, deviene pertinente modificar la normativa
que establece el procedimiento que determina la concesión de las autorizaciones en
espectáculos artísticos, en virtud del carácter tuitivo y preventivo que la ley Nº 265 ha
otorgado a la autoridad laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, atento las reformas incorporadas mediante la Resolución Nº 3735/SSTR/2009 al
régimen de autorización para el trabajo de niños y niñas en espectáculos artísticos
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originariamente implementado mediante Nº 4061/SSTR/2008 y considerando las
nuevas modificaciones a ser introducidas por la presente resolución, se torna
pertinente derogar dichas disposiciones regulando en un solo texto normativo la
temática sobre la materia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Derogar las Resoluciones Nº 4061/SSTR/2008 y Nº 3735/SSTR/2009
Artículo 2º.- Delegar en la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de
la Subsecretaría de Trabajo, la facultad de disponer la autorización para el trabajo de
niñas y niños menores de 16 años en espectáculos artísticos y la de denegar las
peticiones que se realicen sin cumplimentar los requisitos dispuestos en la presente.
Artículo 3º.- Toda persona física o jurídica que contrate niñas o niños en trabajo
artístico deberá presentar la solicitud de autorización, por escrito, con 5 días hábiles de
anticipación al espectáculo en los supuestos de publicidad, desfiles y modelaje, y con
10 días hábiles de anticipación al inicio de los ensayos si los hubiera- o de las
actuaciones en los casos de obras de teatro, Films cinematográficos, televisión o
cualquier otro espectáculo en general que implique la exposición pública de la niña o
niño. Cuando la solicitud de autorización sea para la actuación de más de 15 niños, los
plazos indicados precedentemente se ampliarán a 10 y 15 días hábiles
respectivamente y a 15 y 20 días hábiles respectivamente en el supuesto que el pedido
de autorización supere los 40 niños.
Artículo 4º.- Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación
original:
a) La persona que formule la solicitud de autorización por un derecho o interés que no
sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá
acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada. Cuando se invoque un
poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una
copia integra firmada por el letrado o por el apoderado, pudiendo la Autoridad de
Aplicación intimar al solicitante a exhibir el testimonio original. Cuando se trate de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios
de nombre individual
b) Contrato de trabajo suscripto entre el empleador y los padres o representantes
legales de la niña o niño, en el que deberá constar el día, lugar y horario de los
ensayos -si los hubiera- y de las actuaciones, fecha de inicio y finalización de las
mismas y el sueldo que percibirá. De no acompañarse el contrato de trabajo, dichos
datos deberán surgir indefectiblemente de la nota de solicitud.
c) Guión de la obra artística en que la niña o niño se va a desempeñar y las tareas
detalladas que realizará, indicándose si cumplirá un rol protagónico o secundario.
d) Póliza de seguro o certificado de cobertura extendido por una compañía
aseguradora de reconocida solvencia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que acredite la contratación de un seguro que cubra muerte (por el valor que fija
la ART para los trabajadores), invalidez, incapacidad, traslados, internación y
medicamentos, del/los niño/s por los que se solicita autorización, precisando sus
nombres completos, documentos de identidad y período de cobertura del seguro.
e) Constancia de inscripción del CUIT de la empresa solicitante o del firmante de la
solicitud. La falta de presentación de cualquiera de los requisitos establecidos en el
presente artículo será causal suficiente para denegar la petición.
Artículo 5º.- Reunida la documentación indicada en el artículo anterior, los padres o
representantes legales de los mismos serán citados a ratificar su autorización, acto en
el cual acreditarán su identidad y el vínculo que invocan con los documentos y la
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partida de nacimiento respectiva, debiendo acompañar asimismo certificado médico
que acredite la aptitud física del niño para trabajar y constancia de alumno regular del
que surja el horario escolar que cumple el niño, en el supuesto de encontrarse en edad
escolar obligatoria. En ese mismo acto manifestarán la persona que autorizan a
acompañar a la niña o niño durante toda la jornada laboral, precisando todos los datos
que hacen a su identificación. La persona autorizada deberá ser mayor de edad, y no
podrá ser integrante del empleador ni de las productoras artísticas que participen en el
evento, ni personas dependientes o contratadas por las mismas. De todo lo actuado se
labrará acta, entregando copia de la misma a los interesados.
Artículo 6º.- Concluidas las ratificaciones, y cumplidos a satisfacción de la Dirección
General de Protección del Trabajo todos los demás recaudos, se dictará Disposición
que otorgue o deniegue la autorización solicitada. En caso de concederse la solicitud,
la Disposición que así lo establezca deberá contener los datos personales de la niña o
niño y la de sus padres o representantes legales, el lugar, días y horarios de los
ensayos y de las actuaciones, la fecha de inicio y finalización de las mismas, la
persona autorizada a acompañar al niño durante la jornada, la indicación de la
compañía de seguros contratada por la peticionante y el guión brevemente detallado.
La autorización deberá permanecer en todo momento en poder del empleador y en el
lugar de la prestación. La Disposición que se dicte se notificara al Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para su conocimiento.
Artículo 7º.- A los fines del otorgamiento de la autorización se tendrá en especial
consideración:
a) Jornada laboral: la misma será diurna, entendiendo por tal la comprendida entre las
6 y 20 horas. Cuando la niña o niño no fuera mayor de 5 años la jornada laboral no
podrá ser superior a 4 horas diarias; para los niños de 6 a 10 años no podrá ser
superior a 5 horas diarias y para los niños mayores de 11 años no podrá ser superior a
6 horas diarias. Cuando la actividad artística requiera la actuación diaria o continua del
niño, la jornada laboral no podrá superar en ningún caso las 4 horas diarias, pudiendo
reducirse la misma, en el supuesto de superponerse con el horario escolar y a criterio
de la Autoridad Administrativa del Trabajo, a la cantidad de horas que le garantice al
niño asistir al establecimiento educativo y a su descanso.
b) Se podrá autorizar el trabajo nocturno con carácter excepcional y solo hasta las 22
horas, siempre que no se ponga en juego la integridad física y psíquica de la niña o
niño y que la naturaleza del espectáculo así lo requiera, debiendo la parte interesada
fundamentarlo en su primer presentación.
c) En los supuestos de trabajo nocturno otorgado con carácter excepcional, la niña o
niño deberá gozar además de un reposo de por lo menos 14 horas consecutivas.
d) Descanso semanal: será de aplicación lo normado por la Ley de Contrato de Trabajo
respecto del trabajo adolescente y las Convenciones Colectivas de Trabajo de la
actividad artística de que se trate.
e) Los días solicitados como cobertura, ante la eventualidad de no poder trabajar los
días originariamente previstos, deberán estar debidamente fundados y serán otorgados
con carácter excepcional, a criterio de la Autoridad Administrativa del Trabajo,
únicamente en lo referido a las actividades artísticas que se realicen en espacios
abiertos.
Artículo 8º.- Durante la jornada laboral, incluidos los ensayos, los padres,
representantes legales o las personas autorizadas por los mismos deben estar
presentes a efectos de preservar la salud física y moral de la niña o niño. La
constatación de ausencia de dichas personas será causal suficiente para dar por
decaída la autorización otorgada y para prohibir la continuidad de las tareas.
Artículo 9º.- Cuando los ensayos y/o las actividades artísticas excedan los 30 días de
contratación, los padres o representantes legales deberán presentar mensualmente un
certificado escolar que informe acerca de la asistencia regular y el rendimiento escolar.
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Cuando la contratación supere los 60 días se requerirá asimismo, con carácter
bimestral, un certificado psicofísico que acredite la aptitud del niño o niña para
continuar trabajando. La sola falta de presentación de dichos certificados o el informe
negativo que surja de los mismos serán causal suficiente para revocar de inmediato la
autorización oportunamente
otorgada.
Artículo 10º.- Durante la tramitación del pedido de autorización, la Dirección General de
Protección del Trabajo verificará las condiciones de higiene y seguridad del lugar
donde el/los niños trabajarán, denegándose la petición si a satisfacción de dicha
Dirección el mismo no reúne las condiciones adecuadas.
Artículo 11º.- El incumplimiento de las disposiciones indicadas en la presente
resolución traerá aparejada la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 18
inciso e) de la Ley 265/CABA/99 y demás que resulten de aplicación en cada caso, sin
perjuicio de revocarse la autorización otorgada y de suspenderse en forma inmediata la
prestación de tareas y/o disponerse la clausura de conformidad con lo normado en el
artículo 3, inciso f) y g) de dicha ley, según corresponda en cada caso
Artículo 12º.- Cuando se detecte la participación de niños en espectáculos artísticos sin
el permiso otorgado por la autoridad administrativa del trabajo, la persona física o
jurídica que sea productora a cargo de su ejecución, la persona física o jurídica que
hubiere contratado a la misma para su realización y la personas físicas o jurídicas que
hubieren contratado a los niños o niñas, serán pasibles de las sanciones previstas en el
artículo anterior y responderán patrimonialmente y en forma solidaria por el pago del
importe de las penas de multas que se impongan. En el supuesto de no poder
individualizarse a la productora, será responsable de las infracciones y responderá
directamente por dichas multas la persona física o jurídica a cuyo nombre figura la
producción artística.
Artículo 13º.- Cuando del acto inspectivo, verificatorio de la disposición de autorización,
se advirtiera el falseamiento u omisión de datos que posibilitaron la violación de las
normas relativas al trabajo de niños y/o que obstruyeron la labor de la Autoridad
Administrativa del Trabajo o conllevaron o la indujeron al dictado de un acto
administrativo erróneo, se aplicarán a los responsables las sanciones previstas para
cada caso en la Ley Nº 265, salvo que constituyera un delito más severamente penado,
en cuyo supuesto se formularán las denuncias penales pertinentes.
Artículo 14º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Protección del Trabajo para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. de Virgiliis
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 110 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:el expediente Nº 672311/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en la actuación de referencia la Directora General de Desarrol o y Competitividad
de la Oferta del Ente de Turismo, da cuenta de un hecho acontecido el 23 de mayo de
2010 que involucrara a dos agentes de la Dirección General a su cargo y que generó la
presentación de una denuncia por lesiones y amenazas, que a su entender amerita el
inicio de una investigación sumaria;
Que en la actuación obra agregada copia de la denuncia realizada ante la Policía
Federal y de documentación que da cuenta de la versión de los hechos de cada una de
las personas involucradas;
Que por la gravedad de la falta denunciada y por no poder deslindarse en esta
instancia las responsabilidades de los involucrados no resulta posible la aplicación de
sanción sin sumario previo (Decreto Nº 468/08).
Que en consecuencia resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del
correspondiente sumario administrativo.
Por el o, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de los hechos acontecidos que motivaron la denuncia realizada por Fátima
Rosa Hortensia Martínez en la Comisaría de la Seccional 1ª de la Policía Federal
Argentina el 23 de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la comuníquese a la Directora General de Desarrol o y Competitividad
de la Oferta del Ente de Turismo, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1.313 - MJYSGC-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, el Expediente Nº 641.455/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.314 - MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota Nº 508.067-SUBRH/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07; 
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado; 
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo; 
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal; 
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución; 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09. 
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección General Oficina de
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Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.323 - MJGGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 999/2008, la Nota N° 1218517/SSPEST/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el visto tramita el reintegro de fondos, en favor del Sr.
Ricardo Tronfi, D.N.I N° 16.062.029, en su ex carácter de personal de planta de
gabinete de la entonces Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, actual
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, por una diferencia de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 CENTAVOS ($1.499,44), tal como surge de la
Solicitud de Gastos N° 553/2010, erogados por el nombrado durante el viaje efectuado
a la Ciudad de Washington, EEUU, entre los días 6 y 7 de agosto de 2009;
Que la misión oficial tuvo por objeto la participación del Sr. Tronfi en diversas reuniones
con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo a los efectos de presentar el
proyecto de Formación de Funcionarios Latinoamericanos;
Que, es dable destacar que, mediante Resolución N° 1982-MJGGC-MHGC/2009, se
designó al nombrado para realizar la misión oficial de mención y se dispuso la entrega
de fondos para que contara, de manera adelantada, con el dinero suficiente para
afrontar los gastos que le demandara dicho viaje; 
Que, asimismo, en dicho acto se había dispuesto la entrega de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 CENTAVOS (5.795,01) en concepto
de Pasajes, resultando dicha suma de un estimativo obtenido oportunamente; 
Que, conforme surge de la copia fiel del comprobante de pasaje aéreo obrante en el
actuado citado en el visto el precio real del pasaje fue de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 24/100 CENTAVOS ($ 6.426,24), es decir,
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 23/100 CENTAVOS ($ 631,23) sobre el
valor aprobado oportunamente, ello tomado a la cotización del 14 de agosto de 2009 ($
3,84 por dólar); 
Que, asimismo, se incurrió en gastos ocasionados en telecomunicaciones con diversos
funcionarios de EEUU, dichos gastos por llamadas telefónicas asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 21/100 CENTAVOS ($ 868,21). 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 11 del Decreto N°
999/2008, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1°-Autorícese a efectuar el reintegro de fondos, en favor del Sr. Ricardo Tronfi,
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D.N.I N° 16.062.029, en su ex carácter de personal de planta de gabinete de la
entonces Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, actual Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por una diferencia de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 44/100 CENTAVOS ( $1.499,44), tal como surge de la Solicitud de
Gastos N° 553/2010, erogados por el nombrado durante el viaje efectuado a la Ciudad
de Washington, EEUU, entre los días 6 y 7 de agosto de 2009.
Artículo 2° -Reintégrese a favor del agente mencionado en el artículo 1°, la suma total
de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 23/100 CENTAVOS ($ 631,23) por los
gastos de pasajes soportados oportunamente. 
Artículo 3° - Reintégrese a favor del agente mencionado en el artículo 1°, la suma total
de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 21/100 CENTAVOS ($ 868,21)
en concepto de viáticos soportados oportunamente. 
Articulo 4°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 44/100 CENTAVOS (
$1.499,44), en una orden de pago a favor del Sr. Tronfi, la que deberá ser depositada
en la Caja de Ahorro en Pesos 52 020353119/0, del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Artículo 5° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta -
Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.325 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 7 de julio de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 9.052/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 827-MSGCyMHGC/06, la Dra. María Valeria Prina, D.N.I.
12.394.148, CUIL. 27-12394148-4, ficha 341.550, fue designada, con carácter interino,
como Médica de Planta Asistente (Diagnostico por Imágenes), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Radiodiagnóstico),  titular, con 30 horas semanales, en el citado
Hospital;
Que, en consecuencia por Resolución N° 920-MSGCyMHGC/08, se designó con
carácter dereemplazante, al Dr. Jorge Alejandro Niella, D.N.I. 20.085.155,
CUIL.20-20085155-3, ficha 411.958, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
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(Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, siendo el titular del cargo el Dr. Prina;
Que, es de hacer notar que por Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, el
Dr. Prina, fue titularizado en el cargo citado en primer término, cesando en el cargo que
retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se modifiquen los términos de la
Resolución Nº 920-MSGCyMHGC/08, a fin de regularizar la situación planteada;
Que, a tal efecto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo del acto administrativo
que nos ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 920-MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del Dr. Jorge Alejandro
Niella, D.N.I. 20.085.155, CUIL. 20-20085155-3, ficha 411.958, lo es con carácter
titular, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Radiodiagnóstico), con 30
horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme el artículo 4º de la
Ley 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, cesando como Especialista en la
Guardia Médico, suplente (Radiodiagnóstico), partida 4022.1406.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.- 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.054 - MDSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 1380/2005,
el Expediente Nº 46.980/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa Compañía Alimentaria Nacional
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1380/2005 para la prestación del Servicio
de Elaboración y Distribución de Comidas en el Complejo Hogar Martín Rodríguez
Viamonte – Guardería Infantil, dependiente de la ex Dirección General de Tercera
Edad, de la ex Subsecretaría de Promoción e Integración Social del ex Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social, según
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Orden de Provisión Nº 18.439/2006, solicita una nueva Redeterminación de precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de julio de 2008, al amparo de
lo establecido en el art. 101 del PBC – Cláusulas Particulares;
Que, tomó intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social realizando una reseña de los sucesos de la relación
contractual mantenida con la empresa y expone el cálculo de la Estructura de
Ponderación aprobada para el presente servicio, arrojando al mes de julio de 2008 una
variación del 14.01%;
Que, mediante Informe Nº 8422-MDSGC-2009 de fecha 08/06/09, el Ministerio de
Desarrollo Social procede a designar al Dr. Guillermo Berra, como representante de
dicha jurisdicción en la Comisión de Evaluación que analizará el presente reclamo;
Que, asimismo, mediante Nota N° 3226-DGTALMH-09 la Subsecretaría de Gestión
Operativa dependiente del Ministerio de Hacienda, designa al Lic. Carlos Jesús Gaspar
como representante de dicho Ministerio para intervenir en la Comisión de Evaluación
en los términos del Artículo N° 101 del Pliego;
Que, se suscribió el Acta de Constatación en los términos del Artículo Nº 101 PBC;
Que, tomó intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, reconociendo un
incremento sobre el último valor contractual redeterminado, a partir del 01 julio de 2008
de 12.56%;
Que, asimismo la Dirección General de Redeterminación de Precios, ha compartido los
criterios expuestos en el informe efectuado por la citada Comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta el día 21 de abril de 2010 entre el
Ministerio de Desarrollo Social y la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A., la
que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio del cual
ha quedado plasmada la cuarta redeterminación de precios del contrato.
Artículo 2º.- Reconócese a la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A., un
incremento en sus precios contractuales a partir del 1º de julio de 2008 y hasta el mes
de agosto de 2008 –mes de finalización de la contratación- calculados sobre los últimos
precios contractuales redeterminados, que asciende a 12.56% respecto del Complejo
Martín Rodríguez – Viamonte – Guardería Infantil, y totaliza la suma de Pesos Noventa
y Seis Mil Doscientos Cuatro con 54/100 ($ 96.204,54).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el el Sitio Oficial de
Internet de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese a la Empresa Compañía
Alimentaria Nacional S.A., y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 235 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010
 
VISTOla Carpeta Nº 150258/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPEUOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 7/22) por un importe de $ 77457,50(Pesos Setenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta y siete con 50/100
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 78/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 2084/10 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL SANITARIO con destino a la Div. Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 577/2010 a (fs. 464/469) se recibieron 18
(dieciocho) ofertas: PROPATO HNOS SAIC ,DROGUERIA FARMATEC S.A.,DEALER
MEDICA SRL ,UNIC COMPANY SRL, WM ARGERNTINA SA, BIAVER SRL,
STORING I
NSUMOS MEDICOS SRL, AMERICAN FIURE SA , MEDI SISTEM SRL, FER
MEDICAL SRL, CHARAF SILVANA GRACIELA,, RAUL JORGE LEON POGGI,
AMERICAN LENOX SA, PHARMA EXPRESS SA, SILMAG SA, DCD PRODUCTS
SRL, EDALVA SA DROGUERIA MARTORANI SA
Que a fs. 512/536 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (519/525) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: PROPATO HNOS SAIC , UNIC COMPANY SRL, WM
ARGERNTINA SA, BIAVER SRL, STORING INSUMOS MEDICOS SRL, , FER
MEDICAL SRL, RAUL JORGE LEON POGGI, AMERICAN LENOX SA, PHARMA
EXPRESS SA, SILMAG SA, DCD PRODUCTS SRL, puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación y desestimar
a. DROGUERIA FARMATEC S.A, DEALER MEDICA SRL, AMERICAN FIURE SA
MEDI SISTEM SRL, CHARAF SILVANA GRACIELA, EDALVA SA y DROGUERIA
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MARTORANI SA por no presentar remito de muestra, DROGUERIA MARTORANI SA
por no presentar remito de muestra y a Fs. 550 obra un complemento de dictamen
donde se informa que AMERICAN LENOX SA no mantiene la oferta .
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 551/556 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1029/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas y complemento
de Dictamen al resultando preadjudicadas de acuerdo al asesoramiento técnico las
firmas: FER MEDICAL SRL para el renglón 1 por un importe de $ 5258.40 (pesos
Cinco mil doscientos cincuenta y ocho con 40/100),PROPATO SAIC para el renglón 5
por un importe de $ 2010.24 (pesos Dos mil diez con 24/100),DCD PRODUCTS SRL
para el renglón 8 por un importe de $ 19.360,00 (pesos Diez y nueve mil trescientos
sesenta), UNIC COMPANY SRL para el renglón 12 por un importe de $ 7740,00 ( Siete
mil setecientos cuarenta ), STORING INSUMOS MEDICOS SRL para el renglón 26 por
un importe de $ 1431,20 (pesos Un mil cuatrocientos treinta y unoi con
20/100),PHARMA EXPRESS SA ,para los renglones 17,21,42 por un importe de $
6960,60 (pesos seis mil novecientos sesenta con 60/100) conforme art. 108 de la Ley
2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 9/06/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa N2084/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a la Div.
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Farmacia a las firmas FER MEDICAL SRL para el renglón 1 por un importe de $
5258.40 (pesos Cinco mil doscientos cincuenta y ocho con 40/100),PROPATO SAIC
para el renglón 5 por un importe de $ 2010.24 (pesos Dos mil diez con 24/100),DCD
PRODUCTS SRL para el renglón 8 por un importe de $ 19.360,00 (pesos Diez y nueve
mil trescientos sesenta), UNIC COMPANY SRL para el renglón 12 por un importe de $
7740,00 ( Siete mil setecientos cuarenta ), STORING INSUMOS MEDICOS SRL para
el renglón 26 por un importe de $ 1431,20 (pesos Un mil cuatrocientos treinta y unoi
con 20/100),PHARMA EXPRESS SA ,para los renglones 17,21,42 por un importe de $
6960,60 (pesos seis mil novecientos sesenta con 60/100) conforme art. 108 de la Ley
2095,ascendiendo la misma a un importe total de $ 42.490,44 ( Cuarenta y dos mil
cuatrocientos noventa con 44/100
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Firmantes: Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 225 - DGAR/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 60.496/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 065-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
54-SIGAF-10 (01/10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela Nº 1, sita en Pasaje Martín Fierro 5351 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos un mil quinientos treinta y cuatro con
cincuenta y siete centavos ($ 301.534,57);
Que con fecha 16 de abril de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Quatrovial S.A., Infraestructura Básica
Aplicada S.A., Warlet S.A., Codyar S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y
Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 19 de abril de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Quatrovial S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Warlet S.A.,
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Codyar S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Audiomagnus S.R.L.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. y Codyar S.R.L. por cotizar precios considerados onerosos e
inconvenientes para la administración y declarar admisibles las ofertas de Warlet S.A.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L., Audiomagnus S.R.L. y Quatrovial S.A. y
preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
433.301/DGAR/2010 y 469.492-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 11 de fecha 10 de mayo de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial
S.A. por la suma de pesos trescientos seis mil cuatrocientos noventa y nueve con
dieciséis centavos ($ 306.499,16);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Pasaje Martín Fierro 5351 del Distrito Escolar
Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de pesos trescientos seis mil cuatrocientos noventa y nueve con dieciséis centavos ($
306.499,16);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, y el Decreto 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 54-SIGAF-10 (01/10) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1,
sita en Pasaje Martín Fierro 5351 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos seis
mil cuatrocientos noventa y nueve con dieciséis centavos ($ 306.499,16).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/14/0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos trescientos seis mil cuatrocientos noventa y nueve con dieciséis centavos ($
306.499,16).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
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BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Quijano
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 40 - DGTRANSP/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: la Disposición Nº 266-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de tránsito de la calle Necochea en su intersección con 20 de
Septiembre, a partir del día 06/07/10 hasta el 16/07/10, para la realización de trabajos
correspondientes a la obra: “Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la
Boca”;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, líneas de autotransporte
público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los derroteros de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168, a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de
tránsito de la calle Necochea en su intersección con 20 de Septiembre, autorizado por
la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº 266-DGTRANSI-2010 y
eventuales complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Hacia el norte:
Líneas Nº 25 y 86, por sus rutas hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós,
continuando por Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, Gualeguay, Necochea,
sus rutas.
Línea Nº 168, por su ruta hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós, continuando por
Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, su ruta.
Regresos:
Línea Nº 86 a la Boca sin modificación.
Línea Nº 25 a Provincia de Buenos Aires por su ruta, Av. Almirante Brown, Brandsen,
su ruta.
Línea Nº 168 a la Boca por su ruta, Av. Almirante Brown, Suárez, Necochea, Pinzón,
Ministro Brin hasta el 1045.
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Línea Nº 130
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Juan Manuel Blanes, Av. Almirante
Brown, Gualeguay, Necochea, su ruta.
Regreso a la Boca: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº. 120/CTBA/10.
 

Buenos Aires, julio 08 de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 597769-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 5077-10, para
la Adquisición de Matafuegos, con destino al Sector Prevención Contra Incendio;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 107-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1581/2010 se recibieron cuatro ofertas
de las firmas Metalúrgica Larraude S.A., Industrias Más, Mozart S.R.L. y Premier Plus
S.R.L.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a las firmas Industrias
Más S.R.L. Y Premier Plus S.R.L., las provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar las Ordenes de Compra, en virtud
que la cotización de las firmas aludidas se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
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Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 5077/10 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse los ítems del 1, 2, 4 y 5 a la
firma Industrias Más. S.R.L. por la suma de ($ 14.670,00.-) Pesos Catorce Mil
Seiscientos Setenta, y los ítems 3 y 6 a la firma Premier Plus S.R.L. por la suma de ($
18.386,00 ) Pesos Dieciocho Mil Trescientos Ochenta y Seis, de conformidad a lo
establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General y
Director General Adjunto de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Staiff - Elia
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 133 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
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mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Lucero Rodríguez, Rosana Jacqueline CUIL: 27-62446314-0
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 151 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 134/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: ARTELUM S.A., mediante
Disposición Nº 134/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
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Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa ARTELUM
S.A., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa ARTELUM S.A., a los efectos de cubrir un puesto de
operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Regueiro Perez, Maria Soledad CUIL: 27-31685495-3
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 155 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 0153/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen AL Sr.: Indij Guido Julian , mediante
Disposición Nº 153/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de vendedor;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de vendedor;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a al Sr. Indij Guido Julian
sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por el Sr. Indij Guido Julian, a los efectos de cubrir un puesto de
vendedor, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Monsalve Almonacid, Viviana Andrea CUIL: 20-94151156-3
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 158 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección Gener
al de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo idóneo
y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de la mujer,
ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para concretar las
acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa CODES S.A. con CUIT Nº 30-69688928-3 y domicilio constituido en la
calle Av Rivadavia 1479 Piso 6º DTO ``A'', Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa CODES S.A.
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa CODES S.A. con CUIT Nº 30-69688928-3 y domicilio constituido
en la calle Av Rivadavia Nº 1479 PISO 6º DTO ``A'', Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 176 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 078/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa: ACMETAL S.A., mediante
Disposición Nº 078/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto mencionado anteriormente;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa ACMETAL
S.A. sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por la empresa ACMETAL S.A., a los efectos de cubrir el puesto
de administrativa, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Fallemann, Martina Paula CUIL: 27-33230449-1 a partir del 1 de Diciembre.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 177 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 07 de diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 158/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa: Codes S.A., mediante
Disposición Nº 158/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de recepcionista;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir el puesto mencionado anteriormente;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa Codes S.A.
sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de las destinatarias que a continuación se detallan, la
que serán contratadas por la empresa Codes S.A., a los efectos de cubrir el puesto de
recepcionista, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
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Rueda Corrales, Noelia Magdalena CUIL: 27-31583363-4
Trasande, Mariana Dolores CUIL: 27-29503413-6
Artículo 2° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 178 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 157/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa: ALIAR DE STAGNARO, M Y
ARLA, M, SOCIEDAD DE HECHO, mediante Disposición Nº 157/DGEMP/09, la misma
ha solicitado un listado de postulantes para cubrir el puesto de secretaria
administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto mencionado anteriormente;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa ALIAR DE
STAGNARO, M Y ARLA, M, SOCIEDAD DE HECHO sin que ello implique vínculo
laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por la empresa ALIAR DE STAGNARO, M Y ARLA, M,
SOCIEDAD DE HECHO, a los efectos de cubrir el puesto de secretaria administrativa,
sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires:
Pizzorno, Ana Laura CUIL: 27-26122719-9
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

 

   
DISPOSICION Nº 61 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2010
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo; 
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza; 
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008; 
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza; 
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Gomez, Ramona Gabriela 
CUIL: 27-12263242-9 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 63 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
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2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 060/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen al Sr.: Bouzon Alejandro Daniel,
mediante Disposición Nº 060/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de recepcionista;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de recepcionista;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a al Sr. Bouzon
Alejandro Daniel sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por el Sr. Bouzon Alejandro Daniel, a los efectos de cubrir un
puesto de recepcionista, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Brejov, Maria Evangelina CUIL: 27-31252093-7
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

Se aprueba la inclusión dentro del Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco años a la empresa    
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 86 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que el Sr. Villaverde Eduardo Omar con CUIT Nº 20-13404525-7 y domicilio
constituido en la calle Guayaquil Nº 556 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr Villaverde Eduardo
Omar dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ al Sr. Villaverde
Eduardo Omar con CUIT Nº 20-13404525-7 y domicilio constituido en la calle
Guayaquil Nº 556 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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DISPOSICIÓN Nº 87 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resolución Nº
2593/SSTR/2008 y la Disposición Nº 086/DGEMP/2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que conforme los términos del artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluído al citado Régimen a el Sr. Villaverde Eduardo Omar,
mediante Disposición Nº 086/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “Cocinero“;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General, en virtud de la
inscripción que realizaran los postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral
conforme lo normado en el Art. 4º de la Resolución Nº 2593/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado el Sr. Villaverde Eduardo Omar a los postulantes, ha
seleccionado uno (01) para cubrir el puesto de “cocinero“;
Que se hace necesaria la aprobación del destinatario a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente al Sr. Villaverde Eduardo
Omar, sin que ello implique vínculo alguno entre los destinatarios y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébase el listado de los destinatarios que a continuación se detallan, los que
serán contratados por el Sr. Villaverde Eduardo Omar a los efectos de cubrir un
puesto de cocinero, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre el destinatario y
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Ponce, Ricardo Oscar CUIL: 20-14825582-3 a partir del 10 de Marzo.
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

DISPOSICIÓN Nº 89 - DGEMP/10  

   
Buenos Aires, 5 de Abril de 2010  

   
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la  
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;  
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;  
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;  
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;  
Que la empresa Cia Argentina de Prestaciones y Servicios S.A. con CUIT Nº
30-70871340-2 y domicilio constituido en la calle Sta Maria del Buen Ayre Nº 813,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del
Régimen que nos ocupa;  
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;  
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Cia
Argentina de Prestaciones y Servicios S.A. dentro del Régimen que trata la
presente;  
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO  
DISPONE:  

   
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Cia Argentina de Prestaciones y Servicios S.A. con CUIT Nº
30-70871340-2 y domicilio constituido en la calle Sta Maria del Buen Ayre Nº 813,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.  
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.  
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
archívese.- Rossi  
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DISPOSICIÓN Nº 149 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que el Sr. Juan Pablo Kuzma con CUIT Nº 20-24406295-5 y domicilio constituido en
la calle Baldomero Fernández Moreno Nº 3096, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr. Juan Pablo Kuzma 
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. Juan Pablo Kuzma con CUIT Nº 20-24406295-5 y domicilio constituido
en la calle Baldomero Fernández Moreno Nº 3096, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
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Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 150 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que el Sr. Hernán Gentile con CUIT Nº 20-24205974-4 y domicilio constituido en la
calle Caseros Nº 2967 Piso 3º Depto. “3“, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr. Hernán Gentile 
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. Hernán Gentile con CUIT Nº 20-24205974-4 y domicilio constituido en la
calle Caseros Nº 2967 Piso 3º Depto. “3“, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
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relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN 151 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 089/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: CIA ARGENTINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A., mediante Disposición Nº 089/DGEMP/10, la
misma ha solicitado un listado de postulantes para cubrir los puestos de operarias de
limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa CIA
ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A., sin que ello implique vínculo
laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa CIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A.
, a los efectos de cubrir un puesto de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo
laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
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Campos, Flavia Vanesa CUIL: 27-28098704-8 a partir del 1 de Junio
Alcaraz, Carolina Verónica CUIL: 27-24113005-9 a partir del 1 de Junio
Wengeyer, Maria Luz CUIL: 27-31021604-1 a partir del 1 de Junio
Sosa, Griselda del Huerto CUIL: 27-29879523-5 a partir del 1 de Junio
Sanchez, Maria Paula CUIL: 27-32522920-4 a partir del 1 de Junio
Guzman Tamara Ruth CUIL: 27-32617149-8 a partir del 1 de Junio
López Mendez, Maria Luisa CUIL: 27-25701755-4 a partir del 1 de Junio
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN 152 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Polistor S.R.L. con CUIT Nº 30-50387166-5 y domicilio constituido en
la calle Bacacay Nº 1665 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Polistor
S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
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Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa Polistor
S.R.L. con CUIT Nº 30-50387166-5 y domicilio constituido en la calle Bacacay Nº 1665
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 154 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 134/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: ARTELUM S.A., mediante
Disposición Nº 134/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa ARTELUM
S.A., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa ARTELUM S.A., a los efectos de cubrir un puesto de
operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Marino, Angeles CUIL: 27-31649648-8 a partir del 2 de Junio
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 155 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 059/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa.: L & Z Consultores SA,
mediante Disposición Nº 059 /DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de administrativa;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa L & Z
Consultores SA sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por la empresa L & Z Consultores SA, a los efectos de cubrir un
puesto de administrativa, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Agesta traversa, Maria Sol CUIL: 27-3225567-4 a partir del 1º de Junio
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 157 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Grupo Sol Mercosur S.A. con CUIT Nº 30-71101725-5 y domicilio
constituido en la calle Corrientes Nº 818 Piso 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Grupo Sol
Mercosur S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa Grupo
Sol Mercosur S.A. con CUIT Nº 30-71101725-5 y domicilio constituido en la calle
Corrientes Nº 818 Piso 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
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empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN 158 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la Sra. Carmen Rosario Castañeda Solis con CUIT Nº 27-92895730-1 y
domicilio constituido en la calle Bermudez Nº 1408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. Carmen Rosario
Castañeda Solis dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la Sra. Carmen Rosario Castañeda Solis con CUIT Nº 27-92895730-1 y
domicilio constituido en la calle Bermudez Nº 1408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 
   
 
DISPOSICIÓN 159 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la Sra Carmen Rosario Castañeda Solis con CUIT Nº 27-92895730-1 y domicilio
constituido en la calle Bermudez Nº 1408 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
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Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. Carmen Rosario
Castañeda Solis dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la Sra. Carmen
Rosario Castañeda Solis con CUIT Nº 27-92895730-1 y domicilio constituido en la
calle Bermudez Nº 1408 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.562 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO: la Disposición Nº 925-DGINC-10, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que por Disposición N° 925-DGINC-09 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, a realizarse entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt-Alemania;
Que el Anexo I de la norma mencionada estableció que para la evaluación final de los
casos se conformará un jurado de notables;
Que por Anexo IV de la disposición citada aprobó la nómina de las personas que
constituyeron el jurado de notables:
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los beneficiarios que participarán en la referida
actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente disposición, de seleccionados beneficiarios de la linea de subsidios
denominada “INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, a realizarse entre el 6 y el 10 de Ioctubre de 2010 en
Frankfurt-Alremania.-
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.564 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO: la Disposición N° 1143/DGINC/2010 y 1471/DGINC/2010 ,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 1143/DGINC/10 se autorizó la segunda edición del
Festival Internacional de Diseño, a realizarse desde el 22 al 31 de Octubre del cte.año,
convocando a la presentacion de proyectos para “Instalaciones en espacios del Centro
Metropolitano de Diseño“ y para “Actividades a desarrollarse en distintos puntos de la
Ciudad de Buenos Aires, etc, conforme las bases y condiciones de la mencionada
normativa;
Que asimismo mediante la Disposición Nº 1471/DGINC/10 se convocó a instituciones y
empresas del interior y exterior del pais, a participar del mencionado Festival a traves
de la organización de “Actividades del Interior y Exterior“, conforme las bases y
condiciones de la mencionada actividad;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en las
mencionadas convocatorias conforme las normativas citadas, era hasta el 08 de julio
del corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorróganse las convocatorias para participar en la segunda edicion del
Festival Internacional de Diseño, conforme las disposiciones 1143/DGINC/10 Y
1471/DGINC/2010 ambas hasta el dia 6 de Agosto inclusive la preinscripcion y hasta el
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dia 13 de Agosto inclusive la inscripcion definitiva.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 337 - DGFYME/10
 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010
 
VISTO: lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº
755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, Nº 92-GCBA/04, las Disposiciones Nº
974-DGFYME/09, Nº 1228-DGFYME/09, Nº 1357-DGFYME/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica la a partir del 1 de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que los participantes en las actividades enunciados en el Anexo l, el cual formar parte
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integrante de la presente, obtuvieron permiso como participantes en las actividades de
la Feria Paseo Recoleta, regulada por Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que esta Dirección General resuelve por Disposición Nº 974-DGFYME/09 crear la
Comisión Permanente de Fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias
y Mercados cuya finalidad es la de evaluar mediante las correspondientes pruebas de
taller a los permisionarios, autorizados y postulantes de los paseos reconocidos por el
Decreto Nº 92-GCBA/04 y las ferias reconocidas por la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93;
Que por Disposición Nº 1228-DGFYME/09 y por Disposición Nº 1357-DGFYME/09 esta
Dirección General dispone convocar a un régimen de evaluación y fiscalización en el
ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados, con el objeto de otorgar las
autorizaciones para participar en las actividades del emplazamiento ferial de Paseo
Recoleta, regulado por Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que el artículo 2 de la disposición ut supra mencionada establece: “Carácter de la
convocatoria. La convocatoria al régimen de fiscalización y evaluación es de carácter
obligatoria. La inasistencia a la misma constituye causal de no otorgamiento de la
autorización a los sujetos convocados para participar las actividades del
emplazamiento ferial del Paseo Recoleta.”;
Que el Sr. Raúl Aníbal Etcharren, DNI 10.930.912, se encuentra incluido en el Anexo I
de la Disposición Nº 1228-DGFYME/09;
Que el Sr. Alejandro Javier Aranda, DNI 27.973.158, se encuentra incluido en el Anexo
I de la Disposición Nº 1357-DGFYME/09;
Que los participantes en las actividades enunciados en el Anexo I de la presente, no
han asistido a las pruebas de taller del régimen de evaluación y fiscalización en el
ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados, por lo que corresponde proceder
al no otorgamiento de la autorización para participar en las actividades de la Feria
Paseo Recoleta, regulado por el Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que de las constancias obrantes ante esta Dirección General, el Sr. Raúl Etcharren no
ha constituido domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otra parte, el Sr. Alejandro Javier Aranda ha constituido domicilio en una zona
de difícil acceso en la Ciudad de Buenos Aires, conforme fuera manifestado por los
oficiales de notificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al indicar el lugar
como “zona peligrosa”.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Procédase al no otorgamiento de la autorización para participar en las
actividades de la Feria Paseo Recoleta, regulada por el Decreto Nº 92-GCBA/04, a los
participantes en las actividades detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin

 
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 905 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.492.324/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y/o limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0).Tal er de lavado y planchado de ropa con
instalaciones a vapor“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Lisandro de la
Torre Nº 4.775, Planta Baja, con una superficie de 67,52 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 82, Manzana: 71, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 2.273-DGET/10 de fecha 08 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y/o limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0).Tal er de lavado y
planchado de ropa con instalaciones a vapor“, a desarrollarse en el inmueble sito en
lacal e Lisandro de la Torre Nº 4.775, Planta Baja, con una superficie de 67,52 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 82, Manzana: 71, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Katsumasa Irei,
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titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 906 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 42.767/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y/o limpieza de artículos de tela, cuero
y/o piel incluso limpieza a seco (500.830). Confección de impermeables y pilotos
(500.926). Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 187/191, Planta Baja, con
una superficie de 123,00 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 116, Parcela:
2, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 2.380-DGET/10 de fecha 04 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y/o
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (500. 830).
Confección de impermeables y pilotos (500.926). Confección de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Gurruchaga Nº 187/191, Planta Baja, con una superficie de 123,00 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 116, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hilda Quintana
Cantero, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 908 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 8.411/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Obra “Plaza Homenaje a las víctimas de Cromañón“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Bartolomé Mitre al N° 3.000 entre Jean Jaures y Ecuador y
Teniente General Perón y Ecuador, con una superficie de 3.930,71 m2.
Circunscripción: 9, Distrito de zonificación: UF y C31;
Que, en el Informe N° 5.740-DGET/10, de fecha 25 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, en el Informe N° 304-CPUAM/09, de fecha 09 de Octubre de 2.009, la Dirección
General de Interpretación informó que “Analizando los antecedentes, este Consejo del
Plan Urbano Ambiental, no tiene objeciones que formular a su realización“;
Que, en el Informe N° 4.518-DGTRANSI/10, de fecha 18 de Mayo de 2.010, la
Dirección General de Tránsito expresó que “desde el estricto punto de vista del tránsito
la apertura de la cal e Bartolomé Mitre regularizará la caótica situación que hoy
produce el cierre de este tramo de arteria“;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Obra “Plaza Homenaje a las víctimas de
Cromañón“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bartolomé Mitre al N° 3.000
entre Jean Jaures y Ecuador y Teniente General Perón y Ecuador, con una superficie
de 3.930,71 m2. Circunscripción: 9, Distrito de zonificación: UF y C31; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 

ANEXO
 
 
  
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 203 - PG/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de esclarecer los
hechos, deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de la caja fuerte de
la Dirección General de Relaciones Contractuales de esta Procuración General, la cual
contenía: la suma de pesos setecientos cincuenta y siete ($ 757) , una chequera en
blanco sin firmar con cheques Nº 30980805 al 30980825 inclusive, perteneciente a la
cuenta Nº 005-4896-1 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hecho advertido el día
16/12/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.
Artículo 3º .- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2)..- Monner Sans
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Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 222 - FG/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Resoluciones FG Nº 178/07, 128/08, 55/10, 102/10, 163/10, los Informes
de Gestión acompañados por los Dres. Silvia De Nápoli y Mariano Cordeiro y la
Actuación Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
I.- Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución Nº 102/10 se dispuso la cobertura interina de los cargos de
Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas de los Dres. Gabriel Esteban Unrein y María Teresa del Rosario Moya (que
actualmente gozan de licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo), por
los Dres. Carlos María Raffetto y Jorge Daniel Ponce respectivamente (quienes han
obtenido el sexto y séptimo lugar en el orden de mérito), a partir del 10 de abril de 2010
y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 08 de julio de 2010 inclusive.
Que, en atención a lo que surge del oficio obrante a fs. 493 de la Actuación Interna FG
Nº 3563/08, el Dr. Martín López Zavaleta (quien ocupa el cuarto lugar en el orden de
mérito) ha declinado el turno que les correspondía, por razones funcionales. Cabe
aclarar que, si bien se ha celebrado el concurso ordenado por el art. 2 de la Resolución
FG Nº 02/10, la actuación respectiva ha sido girada a la Oficina de Despacho, Legal y
Técnica a efectos de que emita dictamen conforme establece el art. 7 de la Ley de
Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 1510/97), razón por la cual conforme lo
dispuesto en la cláusula transitoria 3ª del reglamento aludido, corresponde estar al
orden de mérito establecido por la Resolución FG Nº 128/08. Teniendo en cuenta ello,
así como también que actualmente la situación prevista en el artículo 18 inc. 5 de la ley
1903, esto es, la ausencia transitoria de un fiscal en virtud de licencia concedida,
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continúa presentándose en los casos mencionados, corresponde proceder a sus
coberturas interinas de conformidad con el orden de mérito aprobado por Resolución
FG Nº 128/08, por los Dres. Juan Rozas y Jorge D´Alotta quienes han obtenido el
décimo primer y décimo segundo lugar, respectivamente. El Dr. D´Alotta ha
manifestado su preferencia de cubrir interinamente el cargo de Fiscal de Primera
Instancia PCyF del Dr. Gabriel Unrein y, por su parte, el Dr. Rozas lo ha hecho
respecto del cargo de la Dra. María Teresa del Rosario Moya.
Por lo expuesto, y toda vez que no existe ningún impedimento para apartarse de las
voluntades manifestadas por dichos funcionarios, habrá de disponerse la cobertura
interina de las funciones de los Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Gabriel Unrein y María Teresa del Rosario
Moya, por los Dres. Jorge D´Alotta y Juan Rozas respectivamente, ambas a partir del 9
de julio de 2010 y por el plazo de noventa (90) días. Asimismo, conforme lo informa el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad a fs. 628 de la Actuación Interna Nº
3563/08, existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para realizar las
designaciones referidas.
II.- Por otra parte, el artículo 4 de la Resolución FG Nº 55/10 encomienda a la Dra.
Silvia De Nápoli la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al
concluir las funciones delegadas. Por su parte, el artículo 2 de la Resolución FG Nº
163/10 establece idéntico compromiso pero respecto del Dr. Mariano Cordeiro. Los
informes han sido debidamente presentado por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL AJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Gabriel Esteban
UNREIN, por el Dr. Jorge Antonio D´ALOTTA -actual Secretario de la Fiscalía de
Transición- a partir del 9 de julio de 2010 y por el término de noventa (90) días (conf.
art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08).
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función de la Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María Teresa del
Rosario MOYA, por el Dr. Juan ROZAS -actual Secretario del Equipo “D” de la Unidad
Fiscal Sudeste- a partir del 9 de julio de 2010 y por el término de noventa (90) días
(conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 3: Encomendar a los Dres. Jorge D´ALOTTA y Juan ROZAS la elevación a
esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas.
Artículo 4: Dar por cumplido, respecto de los Dres. Silvia DE NÁPOLI y Mariano
CORDEIRO, con la obligación de presentar el informe ordenado en los artículos 4 de la
Resolución FG Nº 55/10 y 2 de la Resolución FG Nº 163/10. Regístrese, publíquese en
el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de internet del Ministerio Público
Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, a todos los magistrados de ambos fueros, al Consejo de la Magistratura,
a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso
Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia
de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General Tutelar y,
oportunamente, archívese.- 
Cevasco 
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta permanente y/o en la
modalidad contrato (Empleo Público) “Relación de dependencia por tiempo
determinado” Decreto N° 948/05, Resolución N° 959/07) con los siguientes perfiles:
- 1 empleada/do administrativo para jornada de trabajo de lunes a viernes horario 10 a
17 hs.
- Personal para realizar tareas operativas para resolver situaciones de emergencia o
desastre que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
- 1 empleada/do para desempeñarse en tareas como correo.
- 2 empleadas/dos para desempeñarse en tareas de limpieza.
- 3 empleadas/dos para tareas administrativas con conocimiento de PC y SADE.
Los interesados deberán solicitar entrevista en el área de Personal de esta Dirección
General de Defensa Civil, con Autorización del Director de la respectiva repartición de
la que proviene, con CV en forma personal o telefónica al 4956-2068/2120, interno 117,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs. en Estado Unidos 3275, Capital Federal o vía mail a:
defensacivil@yahoo.com.ar
 

Daniel Russo
Director General

 
CA 272
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Información
 
El señor Subsecretario de Deportes Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de
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Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, informa que con
fecha 8 de julio de 2010, la Comisión Directiva aprobó la planificación financiera anual
del Fondo del Deporte (Ley 1624), efectuada por el Coordinador Ejecutivo Financiero,
la cual se transcribe a continuación:
 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DEL DEPORTE 
a) Es decisión de la Autoridad de Aplicación, establecer las prioridades en cuanto al
destino de los fondos a distribuir que se aplicarán conforme al siguiente detalle:
 

 
b) Conforme la reciente creación y puesta en funcionamiento de las autoridades de la
Comisión Directiva, y toda vez que resulta imperioso lograr la inmediata
instrumentación y afectación de los recursos, los mismos deberán ser distribuidos, en
esta oportunidad, en la modalidad de subsidios únicamente.
c) A fin de lograr una aplicación distributiva de los recursos del capítulo III, se establece
un límite máximo de ocho mil pesos ($ 8.000) en la asignación de cada subsidio a
entregar. 
d) Con respecto a clubes y federaciones, la entrega de beneficios consistirá en una
suma de dinero de un mínimo de quince mil pesos ($ 15.000) y de un máximo de
cuarenta y cinco mil ($ 45.000) para cada institución. 
e) Con respecto a la entrega de beneficios para la capacitación de científicos y/o
técnicos del deporte se establece un máximo de veinte mil pesos ($ 20.000) por
persona.
Habiendo dado cumplimiento al art. 20, inc. b) del Decreto 1416/GCABA/07, se informa
que a partir del 2 de agosto y hasta el 31 de agosto del 2010, inclusive, se recibirán las
solicitudes de beneficio para acceder al Fondo del Deporte (creado por el art. 20 de la
ley 1624), las cuales deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Cerrito 268, piso 12, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. A tales
efectos, a continuación se informan los requisitos de la presentación, las condiciones
que deberán cumplir los beneficiarios y la forma de rendición de cuentas:
 
REQUISITOS. PERSONAS JURÍDICAS 
1.         Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio, de acuerdo al modelo de
proyecto que se transcribe como Anexo I. 
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2.         Deberán acompañar estatuto, contrato social o instrumento equivalente, con
todas las modificaciones existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos
ante la Inspección General de Justicia, en original o copia certificada, del cual deberá
surgir que el último domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado
organismo, se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3.         Deberán informar con carácter de declaración jurada: (i) los juicios que tuvieren
en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; (ii)
los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de
cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento
del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que comprometa a la
institución por un plazo mayor a dos años; y (iii) no ser poseedores de otro beneficio
otorgado por organismos estatales con idéntico destino.
 
REQUISITOS. DEPORTISTAS AMATEURS
1.         Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el
beneficio económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser
destinada a la compra de pasajes a efectos de asistir a competencias deportivas
amateurs. 
2.         Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de
amateur y del evento conforme el modelo que figura en el Anexo II del Decreto
Reglamentario Nº 896/07 de la Ley 311. Asimismo, se deberá declarar en la misma
que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado por organismos
estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de actores o
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios y/o
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que lo comprometa por un plazo
mayor a dos años.
3.         Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de
enrolamiento y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la
peticionante se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
su defecto, deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una institución o
federación deportiva con domicilio en la misma.
4.         Acompañar tres presupuestos expedidos por Empresas de transporte, aéreo o
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el monto
del valor del pasaje.
5.         En el caso de los deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones
a las que pertenezcan deberán adjuntar todos los datos personales del/la deportista,
teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a.
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quien
aportará información relacionada con los objetivos del corto, mediano y largo plazo a
los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas.
6.         Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que
represente a una institución de 1º grado (Clubes) o Federación deberá acreditar que la
entidad se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D). 
 
REQUISITOS. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DEL DEPORTE
1.         Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes
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en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. 
2.         Informar con carácter de declaración jurada lo siguiente: (i) que no es poseedor
de otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico fin; (ii) los juicios que
tuvieren en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; y (iii) los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda
otra deuda, de cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del
otorgamiento del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que comprometa
a la institución por un plazo mayor a dos años.
3.         Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de
enrolamiento y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la
peticionante se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
su defecto, deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
4.         Una carta de referencia del postulante a cargo de una personalidad reconocida
dentro del ámbito académico dedicado al estudio de las Ciencias del Deporte y/o de la
federación respectiva.
5.         Certificado de preinscripción y/o invitación al curso que pretenda realizar.
6.         Programa del Curso con cronograma de fechas de inicio y finalización.
7.         En caso de solicitar beca para la realización o continuación de un proyecto de
investigación deberá adjuntarse una memoria del proyecto donde conste la Universidad
o Instituto que será sede de la investigación, marco teórico, estado de la cuestión que
se investigará, relevancia del problema a analizar, hipótesis de trabajo, metodología y
técnicas de recolección de datos, objetivos generales y específicos de la investigación.
8.         En caso de solicitar pasajes aéreos para asistir a la capacitación, deberá
acompañar tres presupuestos expedidos por empresas de transporte, aéreo o terrestre,
reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el monto del valor
del pasaje.
 
CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO:
-           Haber rendido los anteriores subsidios en tiempo y forma
-           Presentar las solicitudes en tiempo y forma
-           No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin
-           No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la
Ciudad y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que
hayan contraído en forma previa o con posterioridad al otorgamiento del subsidio, por
un monto superior al 30 % del mismo o que comprometa a la institución o a la persona
física beneficiaria por un plazo mayor a dos años
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS JURÍDICAS.
Se aplica el régimen establecido en el art. 4 del Anexo I de la Resolución Nº
48-SSDEP-08. En el supuesto caso que el proyecto implique un plazo de ejecución
mayor a ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la acreditación de los
fondos, la rendición total deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de
realizada la actividad de cierre del proyecto, es decir, la competencia deportiva
amateur.
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS FÍSICAS.
Se aplica lo establecido al respecto en la Ley 311 y su decreto reglamentario Nº
896/07. En tal sentido, las personas beneficiarias (deportistas amateurs y/o científicos y
técnicos del deporte) deberán acreditar la utilización de los fondos en el plazo de treinta
(30) días corridos contados desde el día de finalizada la competencia deportiva o
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capacitación para la que solicitó el beneficio. Los requisitos formales relativos a la
documentación a presentar son los definidos en la Resolución 48/SSDEP/08 y su
modificatoria (Resolución 50/SSDEP/09).
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Francisco J. Irarrázaval
Presidente

CA 279
Inicia: 16-7-2010                                                       Vence: 16-72010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADO
 
Comunicado - Disposición Nº 539-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición Nº 539-DGFYME/10 se resolvió convocar a todas las
personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad de armado y desarmado de
puestos y estructuras metálicas para Ferias dentro de la órbita territorial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, a fin de denunciar los datos y acompañar la
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documentación mencionadas en los Anexos I II y III de la mencionada disposición, con
el objeto de realizar un censo destinado a una eventual creación del registro
correspondiente y establecer como fecha de convocatoria al período comprendido
entre los días 01 y 31 del mes de Julio del año 2010.
 

ANEXO I

 
 

ANEXO II



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 
ANEXO III
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Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 276
Inicia: 15-7-2010                                                       Vence: 16-7-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Solicitud de personal
 
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Administrador de Redes para
desempeñar funciones en la Subgerencia de Sistemas, que reúna las siguientes
características:
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1. Posea experiencia en:
- Administración y Configuración de servidores Windows Server 2000/2003 y NAS,
independientes y en cluster.
- Configuración y administración de Domainserver, Webserver, Fileserver, printserver;
- Configuración y administración de Exchange 2000;
- Migración de AD y Exchange;
- Administración y aplicación de políticas de backup.
2. Sea personal de planta permanente o se encuentre contratado bajo la modalidad del
Decreto N° 948/05 o Resolución N° 1.924-MGHC/07.
Para concertar una entrevista comunicarse con el Dr. Pablo Franck, Subgerente de
Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a: pfranck@buenosaires.gob.ar
 

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal

 
CA 273
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Información
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010.
 
Se informa a todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, durante el período de Feria Judicial, comprendido
entre el 19 y el 30 de julio del corriente año, el horario de atención al público del
Servicio de Patrocinio Jurídico a la Comunidad será de 9 a 14 horas, con la respectiva
asistencia a los Centros de Gestión y Participación Comunal.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 278
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 273.981/10
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Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.224-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 15 de Julio de 2010 a las 11 hs.
para el día 27 de julio de 2010 a las 11 hs., para la Contratación de un Servicio de
Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o Productos Afines, con
distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de los insumos utilizados y
agotados, transporte y certificación de disposición final de los mismos o de
reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de pedidos y control,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2030
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Proteinogramas - Licitación Privada Nº 203/2010
 
Llamase a Licitación Privada Nº 203/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 20/7/2010, a las 11 horas para la Adquisición de Proteinogramas.
Rubro: instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Descripción: Proteinogramas.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º Piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 2120
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 408.485-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.351/2010, cuya apertura se realizará el día
20/7/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, equipos y suministros
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médicos y quirúrgicos.
Autorizante: Disposicion Nº 367/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2135
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de insumos para depósito - Licitación Pública Nº 1367/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1367/10, cuya apertura se realizará el día 16/7/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: insumos para deposito (art. de limpieza).
Carpeta N° 700.652-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2157
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de prótesis vascular y otros - Carpeta Nº 579.134-HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.368/2010 cuya apertura se realizará el día 23/7/2010,
a las 10.30 hs., para la adquisición de: prótesis vascular y otros.
Autorizante: Disposición Nº 586-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
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Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones,
Gallo1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A. Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2124
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL RAMOS MEJIA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 145800/10
 
Licitación Privada Nº 153/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1316/10, de fecha 13 de Julio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Botellas de Hemocultivo
Firmas Preadjudicada:
Química Erovne S.A
Renglon: 1 
Total preadjudicado: trescientos noventa y dos mil setecientos ($ 392.700,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 2154
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL RAMOS MEJIA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 322.339/10
 
Licitación Privada Nº 180/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1447/10, de fecha 13 de Julio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
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Diagnostico.
Objeto de la contratación: Marcadores Tumorales – Laboratorio.
Firmas Preadjudicada:
Química Erovne S.A
Renglón: 1
Total preadjudicado: doscientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y tres con veinte
centavos ($ 284.173,20).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 2149
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación – Carpeta N° 342.634-HGAVS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1070-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1486/10 de fecha 14 de Julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 19,06 - precio total: $ 190,60.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,03-precio total: $ 101,50.
Renglón: 18- cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,75 - precio total: $ 447,50.
Renglón: 19- cantidad: 5- precio unitario: $ 44,75 - precio total: $ 223,75.
Renglón: 20- cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,75 -precio total: $ 447,50.
Renglón: 27- cantidad: 5 - precio unitario: $ 44,75 -precio total: $ 223,75.
Renglón: 28 - cantidad: 2.300 - precio unitario: $ 1,58 - precio total: $ 3.634,00.
Renglón: 43 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $1,02 precio total: $ 2.040,00
Renglón: 45 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 13,89 - precio total: $ 138,90.
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 23,636 - precio total: $ 236,36.
Renglón: 5- cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 13 - cantidad: 40 -precio unitario: $ 2,859 - precio total: $ 114,36.
Renglón: 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 29 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,536 - precio total: $ 230,40.
Renglón: 33 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 0,801 - precio total: $ 56,07.
Renglón: 34 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 0,801 - precio total: $ 72,09.
Renglón: 35 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 0,801 - precio total: $ 120,15.
Renglón: 37 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
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Renglón: 38 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 39 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 40 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 44 - cantidad: 1.400 - precio unitario: $ 3,218 - precio total: $ 4.505,20.
Renglón: 48 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Albro S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 8,37 - precio total: $ 83,70.
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,19-precio total: $ 109,50.
Renglón: 12- cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $ 65,70.
Renglón: 15 - cantidad: 10- precio unitario: $ 3,89 - precio total: $ 38,90.
Renglón: 17- cantidad: 40 - precio unitario: $ 2,85 -precio total: $ 114,00.
Renglón: 21 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 2,85 -precio total: $ 71,25.
Renglón: 22 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 85,50.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2,85 precio total: $ 57,00
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 57,00.
Renglón: 30 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,37 precio total: $ 118,50
Euro-Swiss S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.137,00.
Renglón: 8 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 3,79 -precio total: $ 682,20.
Renglón: 9 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.364,40.
Renglón: 10 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 189,50.
Renglón: 16 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.137,00.
Renglón: 46 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 0,739 - precio total: $ 1.108,50.
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón: 31 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,20 - precio total: $ 1.120,00.
Renglón: 32 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,20 -precio total: $ 1.120,00.
Renglón: 36 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,20 -precio total: $ 1.120,00.
Renglón: 42 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 3,73 -precio total: $ 261,10.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 50 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 0,088 - precio total: $ 1.408,00.
Total preadjudicado: Pesos Trece mil doscientos sesenta y seis con 65/100 ($
25.502,92).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 9/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 15/7/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2156
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 79.532-HGNRG/2010
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Licitación Pública N° 1083/010
Dictamen de Evaluación N° 1350/010
Objeto de la Contratación: prolactina y otros.
Apertura: 18/6/010, 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
S/N y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MEDI SISTEM S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sitem SRL.
Renglón 1al 18:por un monto total de $757 160,00-encuadre legal: Art 109º ley 2095.
Total preadjudicado: $ 757 160,00(pesos Setecientos cincuenta y siete mil ciento
sesenta).
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
 
OL 2158
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 46345-HGADS/10
 
Disposición aprobatoria Nº 332-HGADS/10
Licitación Pública Nº 260/09.
Rubro: Adquisición de Material Sanitario, con destino a la División Farmacia.
Firmas Adjudicadas:
Becton Dickinson Argentina LTD.
Renglón: 07 Cantidad: 2400 Unidad- Precio unitario: $ 0,4211 Precio Total: $1.010,64
Renglón: 09 Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,1089 Precio Total: $1.306,80
Renglón: 16 Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 4,356 Precio Total: $5.227,20
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 54 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $72,33 Precio Total: $4.339,80
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 02 Cantidad: 486400 Unidad - Precio unitario: $0,057 Precio Total:
$27.724,80
Renglón: 05 Cantidad: 3600 Unidad- Precio unitario: $1,42 Precio Total: $5.112,00
Renglón: 11 Cantidad: 6000 Unidad- Precio unitario: $0,067 Precio Total: $402,00
Renglón: 19 Cantidad: 60000 Unidad- Precio unitario: $0,057 Precio Total: $3.420,00
Euro Swiss S.A.
Renglón: 04 Cantidad: 240 Unidad- Precio unitario: $7,49 Precio Total: $1.797,60
Renglón: 15 Cantidad: 1200 Unidad- Precio unitario: $2,29 Precio Total: $2.748,00
Renglón: 17 Cantidad: 360 Unidad - Precio unitario: $2,49 Precio Total: $896,40
Renglón: 18 Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $7,49 Precio Total: $1.797,60
Renglón: 24 Cantidad: 420 Unidad - Precio unitario: $2,29 Precio Total: $961,80
Renglón: 27 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 28 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 29 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 PrecioTotal: $160,74
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Renglón: 30 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 31 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 32 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 33 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 34 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 35 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 36 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 38 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 39 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 40 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575 Precio Total: $212,94
Renglón: 41 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575 Precio Total: $212,94
Renglón: 42 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658 Precio Total: $170,34
Renglón: 43 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575 Precio Total: $212,94
Renglón: 44 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575 Precio Total: $212,94
Renglón: 45 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658 Precio Total: $170,34
Renglón: 46 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658 Precio Total: $170,34
Renglón: 47 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658 Precio Total: $170,34
Renglón: 48 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658 Precio Total: $170,34
Renglón: 49 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658 Precio Total: $170,34
Renglón: 50 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575 Precio Total: $212,94
Renglón: 51 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 52 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Renglón: 53 Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325 Precio Total: $160,74
Insumos Biomédicos S.R.L.
Renglón: 03 Cantidad: 120 Unidad- Precio unitario: $3,60 Precio Total: $432,00
Renglón: 25 Cantidad: 6 Unidad- Precio unitario: $25,77 Precio Total: $154,62
Renglón: 26 Cantidad: 6 Unidad- Precio unitario: $34,06 Precio Total: $204,36
Renglón: 37 Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $23,96 Precio Total: $143,76
Total pesos sesenta y dos mil ciento setenta y sieta con veintidós centavos
($62.177,22).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones Anulados: 01, 06, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 55 y 56 por no haber ofertas
validas, 08 y 14 por superar el pecio indicativo; 57, 58, 59 y 60 para modificar
Especificaciones.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2151
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 130.345-HGADS/10
 



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Disposición aprobatoria Nº 356-HGADS/10
Licitación Pública Nº 737/10.
Adquisición del Servicio de Reparación Integral de Procesadora de Películas
Radiográficas, marca Protec, con destino a la División de Diagnostico por Imágenes.
Firma Adjudicada:
Traeco S.A.
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes- Precio unitario: $ 825,00 Precio Total: $9.900,00
Total pesos nueve mil novecientos ($9.900,00).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2152
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 130.284-HGADS/10
 
Disposición aprobatoria Nº 355-HGADS/10
Licitación Pública Nº 738/10.
Adquisición del Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Rayos X, marca
General Electric, modelo AMX 4, con destino a la División de Diagnostico por
Imágenes.
Firma Adjudicada:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón: 01 Cantidad: 1 Unidad- Precio unitario: $ 36.900,00 Precio Total: $36.900,00
Total pesos treinta y seis mil novecientos ($36.900,00).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2153
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 
Provisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración -
Expediente Nº 576.732/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 2112
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 108485-HGADS/10
 
Disposición aprobatoria Nº 357-HGADS/10
Contratación Directa Nº 3727/10.
Rubro: Adquisición del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
respirador, marca Maquet, con destino al Departamento de Recursos Físicos.
Firma Adjudicada:
Ingeniero Agimed S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes.- Precio unitario: $ 4.740,00 Precio Total: $56.880,00

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Total pesos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta ($56.880,00)
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2160
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 667.764-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1509/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 5458/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100000 comp. - precio unitario: $ 0.187 precio total: $ 18.700,00
Renglón: 4 - cantidad: 600 frascos - precio unitario: $ 7,38 precio total: $ 4.428,00
Renglón: 8 - cantidad: 40000 comp. - precio unitario: $ 1,283 precio total: $ 51.320,00
Novartis Argentina S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 3600 comp - precio unitario: $ 2,18 precio total: $ 7.848,00
Quimica Ariston SAIC
Renglón: 3 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,19 precio total: $ 950,00
Sanofi-Aventis Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 240 ampollas - precio unitario: $ 33,88 precio total: $ 8.131,20
Renglón: 6 - cantidad: 120 ampollas - precio unitario: $ 16,94 precio total: $ 2.032,80
Rospaw S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 12000 comp. - precio unitario: $ 0,17 precio total: $ 2.040,00
Gador S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 0,11 precio total: $ 1.650,00
Renglón: 10 - cantidad: 32000 comp. - precio unitario: $ 0,15 precio total: $ 4.800 ,00
Renglón: 14 - cantidad: 12000 comp. - precio unitario: $ 0,27 precio total: $ 3.240,00
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 5000 comp. - precio unitario: $ 0,96 precio total: $ 4.800,00
Renglón: 12 - cantidad: 2000 comp. - precio unitario: $ 0,48 precio total: $ 960,00
Denver Farma S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 60 envases - precio unitario: $ 12,97 precio total: $ 778, 20
Dr. Lazar y Cía. S.A. Quimica e Industrial
Renglón: 15 - cantidad: 20000 comp. - precio unitario: $ 2,19 precio total: $ 43.800,00
Total pesos ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho con veinte ($
155.478,20).
Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
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Alberto Monchablon Espinoza

Director Médico
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2159
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 597.769-CTBA/10
 
Disposición Nº 120 -CTBA-10
Contratación Directa Menor Nº 5077-CTBA-10
Rubro comercial: Equipos Contra Incendio
Objeto de la contratación: Adquisición de matafuegos.
Firmas adjudicadas:
Industrias Más S.R.L. 
Renglón Nº 1, 2, 4 y 5 importe total $ 14.670,00.- (pesos catorce mil seiscientos
setenta). 
Premier Plus S.A. 
Renglón Nº 3 y 6 importe total $ 18.386,00.- (pesos dieciocho mil trescientos ochenta y
seis). 
No se considera: la oferta de la firma Metalúrgica Larraude S.A. (oferta nº1) renglones
1 al 6 por precio no conveniente, Mozart S.R.L. (oferta nº 3) renglón nº 1y 2
(alternativa) por precio excesivo, renglones nº 3 al 6 por precio no conveniente y
Premier Plus S.R.L. (oferta nº4) renglones 1,2, 4 y 5 por precio no conveniente.- 
 

Aquiva Staiff
Director General

 
 
OL 2161
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm – Expediente Nº 668.496/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.253/2010, apertura de ofertas, para el día 16 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 15/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M González
Director General

 
 
OL 2089
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 1286/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1286/2010, apertura de ofertas, para el día 22 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Expediente Nº 638.566/2010
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 22/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M Gonzalez
Director General

 
 
OL 2150
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de cal - Expediente Nº 668.013/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.287/2010, apertura de ofertas, para el día 20 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
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horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 20/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M González
Director General

 
 
OL 2098
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
 

Circular sin Consulta Nº 1
 
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. 
 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo: 
“Seguro Ambiental. Marco normativo. 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades. 
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
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seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia. 
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”. 
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro

OL 2105
Inicia: 13-7-2010                                                     Vence: 19-7-2010
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
 
Circular sin Consulta Nº 2
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Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. 
En referencia a los límites indicados en el Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que la
Avenida Directorio, en toda su extensión, se encuentra excluida de los límites por lo
tanto no pertenece a la zona objeto del presente llamado.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro

OL 2107
Inicia: 13-7-2010                                                  Vence: 19-7-2010
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido - Expediente Nº 93.866/2010
 
Licitación Pública Nº 1.357-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de Mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido.
Resolución Nº 195/APRA/10
Apertura: 21 de julio de 2010 las 14 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2139
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de Monitores, Switch KVM y lectores de código de barras - Licitación
Pública Nº 1214/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1214/2010, cuya apertura se realizará el día 26/7/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Monitores, Switch KVM y lectores de código de
barras.
Carpeta Nº 541.516/DGR/10
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 4323 -
8899/8872 hasta el día 26/07/10 10:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de comp. ras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

 
Fabián Fernández

Director de Administración
 
 
OL 2148
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de proyectores y pantallas - Licitación Pública Nº 1215/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1215/2010, cuya apertura se realizará el día 26/7/10, a
las 12hs., para la adquisición de proyectores y pantallas.
Carpeta Nº 539.249/DGR/10
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 4323 -
8899/8872 hasta el día 22/07/10 11:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2149
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Contratación del servicio de consultoría para el Control de Avance del Proyecto
Nuevo Sistema de Gestión Tributaria (GIT) - Carpeta Nº 452.304-DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.375/2010, cuya apertura se realizará el día 22/7/10, a
las 11 hs., para la contratación del servicio de consultoría para el Control de Avance del
Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Tributaria (GIT).
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323 -
8899/8872, hasta el día 22/07/10, a las 10.45 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2131
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente N° 389.519/2010
 
Disposición Nº: 51-DGESyC-2010.
Licitación Privada Nº: 123-SIGAF-2010
Objeto de la Contratación: Provisión e instalación de aparatos telefónicos IP marca
Siemens
Firmas adjudicada: 
Siemens Enterprise Communications S.A. (Oferta Nº 1) 
Renglón Nº 1 – cantidad 30 unidades - precio unitario $ 1.985,00 - precio total $
59.550,00
Renglón Nº 2 – cantidad 50 unidades - precio unitario $ 1.507,00 - precio total $
75.350,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil novecientos
($ 134.900,00)
Vencimiento de la oferta: 23/06/10, prorrogables automáticamente por igual plazo,
Art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (22/07/10).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340 – P.B., el día 16/07/2010
 

José M. Donati
Director General
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OL 2162
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Cartuchos de Toner - Expediente CM Nº OAyF-102/10-0
 
Resolución OAyF Nº 131/2010
Licitación Pública Nº 25/2010
Adquisición de cartuchos de toner para las impresoras existentes en las distintas
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio
Público Tutelar de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 12 de agosto de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 485.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de agosto de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 12 de agosto de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2137
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence:16-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación del servicio de llamadas de telefonía fija a telefonía celular -
Expediente Nº 76/10
 
Llámese a Licitación Privada Nº 14/10, cuya apertura se realizará el 29 de julio de
2010, a las 12 hs., para la contratación del servicio de llamadas de telefonía fija a
telefonía celular para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
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6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la página web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

OL 2147
Inicia: 15-7-2010                                                    Vence: 16-7-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios profesionales para rediseño y migración del sistema de
administración de tarjetas de débito plataforma IBM a Power i570 - Carpeta de
Compras Nº 18.931
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios
profesionales para rediseño y migración del sistema de administración de tarjetas de
débito plataforma IBM a Power i570” (Carpeta de Compras N° 18.931).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 4 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8809.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 
 

María Laura Cumbo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 96
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.927
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.927, que tramita los “tareas de
dirección de obra del nuevo edificio de oficinas centrales del Banco Ciudad” se

http://www.bancociudad.com.ar
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posterga para el día 26/07/2010 a las 11 horas. 
Valor del Pliego: $ 2.000,00 (Pesos:
Dos mil). Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras de 10 a
15 hs. TEL.: 4329-8810 o 4329-8600 int. 2255. Sarmiento 611 – 7° piso.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión, Servicios y Compras 
 

BC 99
-Inicia: 16-7-2010                                                                              Vence: 16-7-2010   

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Postergación – Carpeta de Compras Nº 18.964 

Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “contratación de servicios para confección de especificaciones técnicas para
pliegos de infraestructura de red“ (Carpeta de Compras N° 18.694), prevista para el día
15/7/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 22/7/2010 a las 12 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal y
en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
La Apertura se realizará en Florida 302 7mo. Piso.
Consultas: de 10 a 150 hs. Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicio y Compras,
Florida 302 7° piso.- 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología 

 

BC 97
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Edictos Particulares

 

Transferencia de Habilitación 

El señor José Varela, transfiere la Habilitación Municipal (Expediente Nº 56716/1995)
del negocio de la calle Gral. Lucio N. Mansilla 2907, P.B., Capital Federal al señor 
Gabriel David Varela (DNI 26.436.096), para funcionar como “ELAB. PASTAS ALIM.
FRESCAS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO”. 

Solicitante: Gabriel David Varela
 

EP 209
Inicia: 12-7-2010                                                                                   Vence: 16-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Gracias Silvio S.A. (CUIT 30-69478091-8) domicilio Báez 196, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal bajo Expediente 090063/97, con el rubro: restaurante, cantina
(602000); casa de lunch (602010); café bar (602020); despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602030); casa de comidas roticería (602040), a Quitacapa S.A., con
domicilio en la calle Báez 196, CABA. Reclamo de ley y domicilio de partes en el
mismo establecimiento.
 

Solicitantes: Gracias Silvio S.A.
Quitacapa S.A.

EP 210
Inicia: 12-7-2010                                                                                  Vence: 16-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Christian Daniel Cortese transfiere a Orlando Edmundo Cortese , con domicilio en
Nahuel Huapi 5844/46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja ,que funciona en carácter de Taller de Litografía
(501343), Taller de Encuadernación (501344) Imprentas sin editorial (501347),
Calcomanías y Estampados en Serigrafía (501348), Fabr. de Cuadernos, Bloque de
Notas, Libros en Blanco y Artículos afines (501360) Copias, Reproducciones,
Fotocopias (salvo imprenta) Editora de Películas en Video Cassettes (604040) por
Expediente Nº 50016/1998, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Orlando Edmundo Cortese
 

 
EP 211
Inicia: 13-7-2010                                                                                 Vence: 19-7-2010
 
 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
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efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.976, Sala 4ª. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2010. 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 212
Inicia: 14-7-2010                                                    Vence: 16-7-2010
 
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Resolución Nº 355-SUBRH/10
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora Estefanía
Graciela Gómez, DNI Nº 32.654.812 que en el Registro Nº 1.270.216-DGLIC/2009, se
ha dictado la Resolución Nº 355-SUBRH/10 por l que se resuelve: 
“Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la señora Estefanía Graciela Gómez,
DNI Nº 32.654.812, quien responsabiliza solidariamente con su empleadora a esta
Administración  solicitando se le “abone indemnización antigüedad, preaviso,
integración, despido, sueldo proporcional Setiembre/09, SAC y vacaciones“, toda vez
que no existe ni ha existido vinculo alguno entre la misma y esta Administración. 
Artículo 2º.- 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 a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio real sito en la calle Luna 1639, Capital Federal, indicando
asimismo que de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, 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 
 

Lucía Pettis
Directora General de Asuntos Legales

 
EO 1159
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 16-7-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 703.521-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Alderete que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1216
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 706.351-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Marina Valerga (DNI 706351) que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
 - CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1176
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 706.953-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Cynthia Vanesa Ferreira que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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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 1177
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 707.050-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Maria Rosaura Ferraro 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 1178
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 707.373-DGEMP/10
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Notifícase a la Sra. Alfonsina Silvestri 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 1179
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 707.754-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Verónica Vega 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 1217
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 707.883-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Guadalupe Plaza 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 1180
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 708.810-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Omar Espíndola 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 Unidade 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 1181
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 711.525-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Iván Liska 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 1218
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 711.893-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Andrea Vanesa Benito ( DNI 28383228) 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.
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1182
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 714.688-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Tkach 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 1183
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 731.592-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Anselmo Angeleri que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1219
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 738.637-DGEMP/10
 
Notifícase a al Sra. Paula Gabriela Peralta 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 1221
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 738.779-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Andrés Javier Henderson 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
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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 1222
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 742.453-DGEMP/10
 
Notifícase a al Sra. Silvia Monasterio 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 1223
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 744.511-DGEMP/10
 
Notifícase a al Sra. Adriana Franzosi 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
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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 1224
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 12-CGPC15/09
 
Intímase Realfide S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Triunvirato 3241/45, 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 1167
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1170-DGIHU/09
 
Intímase El Salvador 6052 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle El Salvador 6052, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.219-DGIHU/09
 
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Tres
Arroyos 762 , 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 1168
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.222-DGIHU/09
 
Intímase Passalacqua Rafael Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Marcos Sastre 4428, 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 1169
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 45, 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 1188
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 41, 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 1190
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.252-DGIHU/09
 
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nicasio Oroño 1533 , a realizar, la reparación de acera, desratización e
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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 1170
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.277-DGIHU/09
 
Intímase Mijalovsky Sara y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Nicaragua 4427 , 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 1171
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.302-DGIHU/09
 
Intímase Rodríguez Mariana Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Miró 1567, 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
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EO 1172
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.154/09
 
Intímase Ana M. C. de Romera y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela 1854, 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 1173
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 8557-MGEYA/09
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Donado 3570, 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 Walter
Director General

 
EO 1136
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.928-DGIHU/09
 
Intímase Bellatti J y Bellati y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tabaré 1241, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
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 1189
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.139.134-DGIHU/09
 
Intímase Majul Dahas y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pernambuco 2468/70, 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 1191
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.230.619-DGIHU/09
 
Intímase Ruggiero Rafaela Leondina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3887, 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
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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 1192
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1230805-DGIHU/09
 
Intímase Volpe Ángela Custodia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bahía Blanca 4936, 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 Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

 
 
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 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 01/08/09 al
31/01/10 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.
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Omar Nills Yasin
Director General 

 
 

EO 1165
Inicia: 14-7-2010                                                           Vence: 16-7-2010
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Juana Gregoria Martínez, DNI 10.443.532, 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 11/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Parque Centenario, 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 1174
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15508-DGR/2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 15508-DGR/2007, 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 1116
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86311-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
86311-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1131
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 654716-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 2.267, Partida
Matriz Nº 206232, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
654716-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1163
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCION N° 1.816-DGR/10
 
                                                            Buenos Aires, 10 de Mayo de 2010
 
VISTO: La Carpeta interna N° 161.362-DGR-08 e incorporada Carpeta N°
1.430.310-DGR-09, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418, Piso 11, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-054031-9 (CUIT Nº
30-70773078-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta al por menor
de maquinas y equipos de oficina, componentes y repuestos, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2002 (12° ant.
mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4009-DGR-2009 (fs. 133/135 de la C.
N° 161.362-DGR-08).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 153/156 y Publicación de Edictos cuya copia obra agregada a fs.
157/160, todas de la C. N° 161.362-DGR-08, la responsable solidaria Presidenta de la
firma efectúa una presentación mediante C. N° 1.430.310-DGR-09, mediante la cual
solicita un plazo de prórroga de 15 días hábiles a los efectos de efectuar su descargo.
Y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
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períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que no corresponde el otorgamiento de la ampliación de plazo requerida en virtud de lo
previsto en el articulo 132 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de
años anteriores, el cual determina: “Los plazos para la interposición de la contestación
de vista y descargos y de los recursos administrativos, tienen carácter perentorio e
improrrogable”.
Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar que en el caso particular, del análisis de los
elementos obrantes en autos, no se evidencian las circunstancias excepcionales para
acceder a lo solicitado, mas aún cuando al día de la fecha, transcurrido largamente el
plazo para la presentación de las pruebas y defensas de las que intenta valerse, no ha
efectuado presentación alguna, correspondiendo resolver los presentes en el estado en
que se encuentran, sin que ello implique un menoscabo del derecho de defensa, toda
vez que la misma cuenta con los distintos remedios procesales que prevén los
sucesivos Códigos Fiscales.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible y el
impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos
fiscales 2002 (12° ant. mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);en los
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B2175.
PeriódicoEconómico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art. 90 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
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Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, teniendo en consideración las características del hecho objeto de
juzgamiento y las demás pautas mensurativas de la sanción establecidas en la
normativa precedentemente indicada, corresponde sancionar a la contribuyente con
una multa de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis), equivalente al
100% del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los art. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1°
del Código Fiscal mencionado, por las obligaciones emergentes de la presente debe
mantenerse la extensión de la responsabilidad solidariamente efectuada a su
Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839, a todos sus representantes
legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por los períodos objeto de
esta determinación de oficio.
Que corresponde intimar a la contribuyente,a su responsable solidario, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 126, 127, 146, 147,
149, 154, 155 y 156 del Código Fiscal T.O. 2010 y la Resolución N° 11-AGIP-09.

 
EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Articulo 1°:Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial,la materia
imponible y el impuesto resultante de ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en
MONTEVIDEO 418, PISO 11,de esta Ciudad; inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-054031-9 (CUIT N° 30-70773078-8), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de maquinas y equipos para
oficina, componentes y repuestos,respecto a los períodos fiscales 2002 (12° ant.
mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Articulo 2°:Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil
Cincuenta y Seis), equivalente al 100% del impuesto omitido.
Articulo 3°:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de ACEILAN S.A.,emergentes de la
presente a su Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839, con domicilio
en SAN PEDRO 4795, P.B.,de esta Ciudad; a todos sus representantes legales y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, por todos los períodos verificados.
Articulo 4°: Intimar a la contribuyente y a sus responsables solidarios para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
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suma de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis), que resultan
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis),debiendo
acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal
a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4° piso, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente y a sus responsables solidarios para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Articulo 6°:Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a su responsable solidario
en los domicilios consignados en el art. 1° y 3° conforme a lo dispuesto en el art. 28 del
citado cuerpo legal, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón.
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Analía C. Leguizamón
Director General

 
EO 1184
Inicia: 16-7-2010                                                          Vence: 20-7-2010
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



N° 3462 - 16/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 27.884/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mabel Aurora Remon, F.C. Nº 407.933, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario Nº 152/08 que se instruye mediante
Expediente Nº 27.884/08 e incorporado Expediente Nº 6.859/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 28
de junio de 2010. Visto la providencia nº 190/JD/2010 obrante a fs. 86 y el informe del
departamento de instrucción de fs. 90, esta instrucción resuelve: I.- Reformular a la
agente MABEL AURORA REMON, F.C. Nº 407.933, los Cargos Administrativos
consistentes en: “En su carácter de Secretaria Académica del Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 27: 1.- Haber presentado ante el Centro de Educación de Nivel
Terciario Nº 27 D.E. Nº 6 memorandums médicos falsos identificados con los números:
559542, 559545 y 559560 para justificar la licencia médica que solicitare desde el
05/12/2006 hasta 06/02/2007. 2.- Haberse ausentado sin justificativo desde 05/12/2006
y hasta el 31/12/2006. 3.- Haber interrumpido sin justificativo válido la licencia anual
ordinaria desde el 01/01/2007 hasta el 06/02/2007. 4.- Haber alterado el tiempo de
usufructo de la licencia anual ordinaria en oportunidad de la interrupción indebida de la
misma.” II.- Conceder vista a la sumariada MABEL AURORA REMON (F.C. 407.933)
de todo lo actuado por el término de diez días improrrogables, a los efectos de
presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su
defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el
futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos, deberá acompañar el pliego
de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de dicha prueba. Para el
supuesto de ofrecerse testigos que no revistan actualmente en forma activa en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos
comparecer a la audiencia que se designe, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido. III.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que los plazos se contarán a partir
del día siguiente a la última publicación, quedando a disposición de la sumariada las
actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1164
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 62.173/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Elisa Mirta Lourdes García, F.C. 256.252, DNI
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6.178.613 a fin de notificarlo de la providencia recaída en el Sumario N° 383/08, que se
instruye mediante Expediente N° 62.173/08 e incorporado N° 12.508/08. A tal fin se la
transcribe la siguiente resolución: “Buenos Aires, 14 de junio de 2009. Atento las
constancias agregadas en autos y las pruebas colectadas durante el desarrollo de la
investigación se lo cita a prestar declaración indagatoria el día 03 de agosto de 2010 a
las 12.00 hs. ante la actuaría de la Dra. Ángela Isabel Camerano de la Dirección de
Sumarios de Regimenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8° piso, de la Ciudad de Buenos Aires”, “Buenos
Aires, 14 de junio de 2010. A los mismos fines que la cédula obrante a fs. 119 la que no
ha podido notificarse pese a que el domicilio al que fue dirigida es el informado por el
Ministerio de Educación y en cumplimiento de lo ordenado a fs. 123 vta. publíquense
edictos por tres días.”.
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 1175
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 73.466/04
 
Se cita por tres (3) días a las Sras. Adriana Mónica Callieri, F.C. Nº 352.313, y 
Liliana Patricia Callieri, F.C. Nº 340.127, a fin de notificarlas de las providencias
recaídas en el Sumario Nº 587/2005 que se instruye mediante Copia Digitalizada
Expediente Nº 73.466/2004 ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 11 de mayo de 2010. I.- Visto el
título de profesora para la enseñanza primaria (maestra normal) de fs. 16/17, título de
bachiller (orientación docente) de fs. 22/23, acta nº 15 de fs. 25, nota de las
autoridades del Instituto Nuestra Señora del Milagro de fs. 24, nota de las autoridades
del Instituto Sagrado Corazón de fs. 18, título de profesora para la enseñanza primaria
(maestra normal superior de fs. 28/29, denuncia de Malvina Mendez de fs. 12, título de
bachiller de fs. 32/33, nota nº 23/DGCOI/06 de fs. 95/105, declaración testimonial de
María Conti de fs. 114, declaración testimonial de María Lopez de fs. 115, declaración
testimonial de Malvina Mendez de fs. 129 de la Copia Digitalizada del Expediente nº
73466/04 y demás constancias de autos, esta instrucción resuelve: 1. Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I in fine de la providencia de fecha 25/03/2010
(fs. 268), continuando la tramitación de las presentes actuaciones. 2. Formular a la ex
agente ADRIANA MONICA CALLIERI, F.C. 352.313, DNI. 17.363.081, los siguientes
cargos administrativos: a. Haber presentado título de bachiller (orientación docente) y
de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como docente en
escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. b. Haber
exhibido en fecha 18/10/2004 el título de bachiller (orientación docente) y de profesora
para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación docente – área primaria
zona II. c. Haber ejercido cargo docente sin título que la habilite en forma
ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 13/12/2004. II.- Visto el
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título de profesora para la enseñanza primaria (maestra normal) de fs. 14/15, título de
bachiller (orientación docente) de fs. 20/21, acta nº 15 de fs. 25, título de profesora
para la enseñanza primaria (maestra normal superior) de fs. 26/27, título de bachiller de
fs. 30/31, denuncia de Malvina Mendez de fs. 12, nota de las autoridades del Instituto
Nuestra Señora del Milagro de fs. 24, nota de las autoridades del Instituto Sagrado
Corazón de fs. 18, nota nº 23/DGCOI/06 de fs. 95/105, declaración testimonial de
María Conti de fs. 114, declaración testimonial de María Lopez de fs. 115, declaración
testimonial de Malvina Mendez de fs. 129 de la Copia Digitalizada del Expediente nº
73466/04 y demás constancias de autos, esta instrucción resuelve: 1. Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I in fine de la providencia de fecha 25/03/2010
(fs. 268), continuando la tramitación de las presentes actuaciones. 2. Formular a la ex
agente LILIANA PATRICIA CALLIERI, F.C. 340.127, DNI. 14.173.593, los siguientes
cargos administrativos: a. Haber presentado título de bachiller (orientación docente) y
de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como docente en
escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. b. Haber
exhibido en fecha 18/10/2004 el título de bachiller (orientación docente) y de profesora
para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación docente – área primaria
zona II. c. Haber ejercido cargo docente sin título que la habilite en forma
ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 13/12/2004. III.- Elevar el
presente a la Jefa del Departamento Instrucción II a fin de dar cumplimiento a lo
normado en el art. 45 inc. c) del Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires.” y
“Buenos Aires, 02 de julio de 2010. Visto las providencia nº 322-JD-2010 y
467/DSRE/2010, esta instrucción dispone: I.- Conceder vista a la sumariada ADRIANA
MONICA CALLIERI (F.C. 352.313) de todo lo actuado por el término de diez días
improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído
el derecho de hacerlo en el futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos,
deberá acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no revistan
actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a
cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se designe, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. II.- Conceder vista a la sumariada LILIANA
PATRICIA CALLIERI, F.C. 340.127, de todo lo actuado por el término de diez días
improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído
el derecho de hacerlo en el futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos,
deberá acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no revistan
actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a
cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se designe, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. III.- Notifíquese por edictos junto con la
providencia de fecha 11/05/2010 de fs. 283. Hágase saber que los plazos se contarán
a partir del día siguiente a la última publicación, quedando a disposición de las
sumariadas las actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1166
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa N° 31051/08, caratulada “Ibarra, Luis s/infr. Art. 94 CC”
 
Citación
 
El Juzgado N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Luis Orlando Ibarra, DNI N° 32.023.785,
la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 29 de junio de 2010…cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. (de aplicación
supletoria por el art. 6 de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido)….” Fdo. Dr. Ladislao
J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
1 de julio de 2010.
 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
 

OJ 72
Inicia: 13-7-2010                                                                                 Vence: 19-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO -FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 23284/09 caratulado “Di Lerna Fernando Gabriel s/149 bis CP”
 
Citación
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fernando Gabriel Di Lernia, de nacionalidad
argentino, con último domicilio conocido en la calle Irala al 1935 de esta ciudad, titular
del D.N.I. Nº 21.938.715, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo.: Graciela
Eva Navarro, Fiscal. Ante mí. Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
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Graciela Eva Navarro

Fiscal
 
 

OJ 74
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL DE 1ra. INSTANCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 6
 
Causa Nº. 60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/infracción a los art. 149
bis CP”
 
Citación
 
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a mi cargo, sita en la calle
Berutti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Nº.
60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/ infracción a los art. 149 bis CP”
cita al imputado Adrián Natividad Aguayo titular del CI paraguaya Nro. 1.700.145,
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración ampliatoria en los términos
del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir nuevo domicilio procesal, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía.
Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2010.- Fdo. Iván Coleff, Fiscal.
 
 

Ivan Coleff
Fiscal

 
 

OJ 73
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 11 - SECRETARIA Nº 22
 
Proceso caratulado G.C.B.A c/Michienzi Antonio s/Ejecución Fiscal - Exped. N°
171668/0
 
Citación
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 11 a cargo del Dr. Fernando Enrique Juan Lima,
Secretaría N° 22 a cargo de la Dra. María Adela Politi de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en calle Av. Pte. Roque Saenz Peña 636, ordenó publicar edictos
por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
citándose a los herederos del Sr. Antonio Michienzi a que, en el plazo de diez (10)
días- a partir de la última publicación-, comparezcan a tomar la intervención que les
pudiere corresponder en este proceso caratulado G.C.B.A C/MICHIENZI ANTONIO S/
Ejecución Fiscal. Exped. N° 171668/0 bajo apercibimiento de nombrar al Sr. Defensor
Oficial para que lo represente en juicio (confr. Arts. 128, 129 y concordantes del
CCAyT). Buenos Aires, ocho de marzo de 2010.
 
 
 

Mariana Politi
Secretaria

 
 

OJ 75
Inicio: 15-7-2010                                                                                 Vence: 16-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
 
Legajo Nº 22915/10 (1424 - C), caratulado “Lopéz, Rubén Darío s/inf. art. 113 bis”
 
Intimación
 
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010…. intímese al Sr. Rubén Darío López (D.N.I. Nº
29.902.398), a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la
Secretaría del Tribunal a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 07
de mayo de 2010, por la cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la
Dirección General de Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la remisión
dispuesta. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte
dispositiva de la resolución. ///Nos Aires, 7 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…);
RESULTANDO (…) y RESUELVO:  RESUELVO: I.- DEVOLVER la presente causa Nº
22915/10 (reg. interno 1424-C, legajo administrativo Nº 074.246-001/10) a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 07, a sus efectos. II.- Tómese razón, notifíquese
y firme que sea, devuélvase, sirviendo el presente de muy atenta nota de envío”
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 71
Inicia: 12-7-2010                                                                                 Vence: 16-7-2010


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	46742



	Poder Ejecutivo
	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	46462
	46463
	46430
	46435

	Ministerio de Hacienda
	46407
	46414
	46473
	46472

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	46552
	46577
	46578
	46368
	46429
	46432
	46370
	46436
	46371
	46367
	46372
	46443
	46445
	46455

	Ministerio de Salud
	46483

	Ministerio de Educación
	46567
	46553
	46504
	46556
	46499
	46503
	46502
	46507

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	46516

	Ministerio de Cultura
	46326
	46324
	46327
	46330
	46332
	46337

	Ministerio de Desarrollo Económico
	46495

	Ente de Turismo
	46583

	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
	46534
	46500
	46475

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	46474

	Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
	46425


	Disposiciones
	Ministerio de Salud
	46486

	Ministerio de Educación
	46565

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	46493

	Ministerio de Cultura
	46619

	Ministerio de Desarrollo Económico
	46026
	46028
	46032
	46035
	46037
	46038
	46039
	46077
	46079
	46080
	46081
	46082
	46521
	46522
	46523
	46524
	46525
	46526
	46527
	46528
	46529
	46506
	46501

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	46444

	Agencia de Protección Ambiental
	46296
	46297
	46532



	Organos de Control
	Resoluciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	46518



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	46498



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	45904

	Ministerio de Desarrollo Económico
	46635

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	46369

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	46138

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	46514



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	46535

	Ministerio de Salud
	46405
	46536
	46394
	46165
	46582
	46581
	46615
	46403
	46201
	46391
	46392
	46461
	46746
	46654

	Ministerio de Cultura
	46769

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	45903
	46314
	46164
	46420
	46468

	Agencia de Protección Ambiental
	46608

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	46623
	46624
	46570
	46772

	Consejo de la Magistratura
	46640

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	46681

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	46542
	46774
	46761



	Edictos Particulares
	
	Particular
	46202
	46203
	46353
	46396



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Hacienda
	46054

	Ministerio de Desarrollo Económico
	46751
	46584
	46591
	46594
	46589
	46748
	46592
	46593
	46747
	46595
	46590
	46749
	46763
	46762
	46767
	46765

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	46410
	45977
	46399
	46402
	46604
	46607
	46411
	46413
	46400
	46406
	45974
	46628
	46636
	46632
	45972
	46359
	46421

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	45782
	45780
	46384
	46601

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	46438
	46512
	46439

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	46388
	46417
	46409
	46613
	46345




		2010-07-16T10:04:15-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




