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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
  
 

LEY N.° 3842.
 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Poder
Ejecutivo, se presentará ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 7, Secretaría Nº 14, en la causa caratulada “Club Comunicaciones Asociación Civil,
sobre fideicomiso de administración, Ley 25.284”, Expediente Nº 062.120, a fin de
realizar una propuesta de puesta en valor e inversión suficiente que incluya el pago de
la totalidad de la deuda vigente por hasta doce millones de pesos ($ 12.000.000) con
más catorce millones de pesos ($ 14.000.000) que la Ciudad invertirá por el término de
dos años para su puesta en valor. 
En la presente oferta se toma en consideración lo planteado en el artículo 2º de la ley
3279 de condonación de deuda de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de
Pavimentos y Aceras. La Ciudad se reserva el derecho a reclamar, de ser necesario,
ante el incumplimiento de la ley mencionada.
Art. 2º.- El Ministerio de Desarrollo Económico será la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley y podrá mejorar la oferta establecida en el Artículo 1º, la que deberá ser
notificada a posteriori al Poder Legislativo.
Art. 3º.- La propuesta a ser presentada en virtud de los artículos precedentes deberá
estar condicionada al traspaso al dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de la totalidad de los bienes y derechos pertenecientes al Club
Comunicaciones Asociación Civil.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo otorgará en comodato por el plazo de noventa y nueve (99)
años, a una entidad sin fines de lucro, previa aprobación de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las áreas del predio y los bienes y derechos que no se
encuentren afectados al destino establecido en el inciso “d“ del artículo 5º de la
presente Ley, a fin de realizar actividades de naturaleza deportiva, educativa y
socio-cultural. 
Art. 5º.- El comodato, determinado en el artículo anterior, deberá cumplir con los
siguientes requisitos: 
a) Que el objeto social de la asociación civil sin fines de lucro sea la práctica de
actividades socio-deportivas y se comprometa a la realización de actividades de
naturaleza deportiva, educativa y socio-cultural. Dicha entidad deberá incorporar a
todos los trabajadores que al momento de la aprobación de la oferta hubieran sido
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empleados en relación de dependencia del Club Comunicaciones Asociación Civil,
respetando las condiciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo
correspondiente.
b) Que la Asociación Civil sin fines de lucro acepte la incorporación sin ningún tipo de
restricciones, salvo el pago de la cuota social establecida, de quienes fueron socios/as
del actual Club Comunicaciones Asociación Civil. El estatuto de la entidad deberá
permitir que todos los/AS socios/AS a la fecha de la firma del comodato puedan elegir y
ser electos como autoridades, sin distinción de ninguna índole.
c) Que se garantice el uso del espacio que ocupa en la actualidad el Instituto Educativo
que funciona en el predio.
d) Que se reserven hasta 6 hectáreas para la construcción de un estadio cubierto en un
sector de la fracción “F“ de la manzana 54 A - Sección 71- Circunscripción 15; el que
conservará el distrito de zonificación actualmente vigente. 
Art. 6º.- Cumplido el traspaso del predio al dominio público, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires realizara todas las tramitaciones necesarias a los efectos
de llamar a licitación pública para la construcción de un estadio cubierto. El trazado
definitivo del sector de la parcela a delimitar será fijado por la autoridad administrativa
que corresponda dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y los organismos
técnicos del GCBA pertinentes, debiendo resguardarse los espacios destinados
históricamente a la practica de las actividades deportivas, educativas y socio-culturales
previo giro a la Legislatura para su conocimiento y aprobación, cumpliendo con los
procedimientos y normas vigentes.
Art. 7º.- Abróganse las Leyes 3604 y 3624.
Art. 8º.- La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 373/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3842, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 30 de junio de 2011.
Dése al Régistro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio
de Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 350/11. 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 359464/11; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de las “Terceras Jornadas Patrimonio y Arte Litúrgico”;
Que el referido evento se realizará los días martes 28 y miércoles 29 de junio de 2011,
en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces;
Que el mencionado encuentro resulta significativo, por cuanto se trata de un espacio
privilegiado, de comunión y participación de estudiosos, investigadores, restauradores,
docentes, guías de turismo, museólogos, para intercambiar conocimientos en lo
referido a bienes culturales tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural;
Que la importancia de dichas jornadas radica en el aporte de experiencias que se
ordenan, organizan, reflexionan y sistematizan, alcanzando de esta forma la
metodología para el trabajo grupal y la pedagogía para acompañar los procesos de
formación humana;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural, social y cuyas finalidades sean
de evidente interés comunitario;
Que por otro lado cabe destacar que la presente gestión no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco implica erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, en el presente caso se da cumplimiento a lo prescripto por
Ley Nº 578, motivo por el cual se justifica ampliamente brindar estímulo a un evento de
tal jerarquía;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a las
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“Terceras Jornadas Patrimonio y Arte Litúrgico”, que se realizarán los días 28 y 29 de
junio de 2011, en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces.
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasa y/o contribuciones y no ocasione erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General y Dirección
General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de
los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 403/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 29 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 508/10 y N° 335/11, la
Resolución N° 502-MJGGC/10, el Expediente Nº 740.202/11 e inc., 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 mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia 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
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mismos;
Que por Decreto Nº 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante Resolución N° 502-MJGGC/10, se designó al Dr. Juan Carlos Alesina
DNI 16.939.095, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Legales y al Dr.
Marcelo Ricardo Marafuschi Phillips DNI 26.106.454 como Subgerente Operativo de
Servicios Judiciales de la Gerencia Operativa supra mencionada de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que en el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo Urbano propicia el cese del Dr. Juan
Carlos Alesina y las designaciones del Dr. Marcelo Ricardo Marafuschi Phillips como
Gerente Operativo de la Gerencia operativa Legales y de la Dra. María Cecilia
Rodríguez DNI 28.895.448, como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa
de Servicios Judiciales, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueran
propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1° .- Cesase a partir del 11 de abril de 2011, al Dr. Juan Carlos Alesina DNI
16.939.095, CUIL 23-16939095-9, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3001.0014.W.08
Artículo 2° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a las
personas que se detallan en el Anexo I de la presente, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la misma.
Artículo 3° .- 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
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 202/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 655414/2011 y C/F/Expediente Nº 436858/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 95/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1 de marzo de 2011, entre
otros al agente Roberto Dario Misuraca, D.N.I. 10.138.355, CUIL. 20-10138355-6, ficha
246.413, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
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Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 243/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1581544/2010, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, de la
Subsecretaría de Transporte, solicita la transferencia del agente Guillermo Damián
Castro, D.N.I. 30.198.636, CUIL. 20-30198636-0, ficha 431.139, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Guillermo Damián Castro, D.N.I. 30.198.636, CUIL.
20-30198636-0, ficha 431.139, a la Dirección General de Tránsito, de la Subsecretaría
de Transporte, partida 3031.0000.S.A.01.0000, deja partida 3504.0000.S.A.01.0000,
del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 244/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 408377/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de abril de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 245/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 533692/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Disposición Nº 567/DGAD/2009, se cesó a partir del 1 de octubre de 2009,
entre otros al agente Eduardo Ottati, CUIL. 20-04279547-0, ficha 208.588, por contar
con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 246/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 436858/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 248/SECRH/11.

 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011

VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 114/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron sus renuncias
a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos asistenciales del
Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto Nº
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse a partir de distintas fechas, las renuncias presentadas por varios
agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 249/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 500875/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
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para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de mayo de 2011, de la agente Lucila Yolanda Donnarumma, L.C. 05.798.295, CUIL.
20-05798295-6, ficha 348.070, perteneciente al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas
reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2011, a la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 250/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 371366/SUBRH/2011 y C/F/Expediente N° 51416/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
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prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución N° 59/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1 de febrero de 2011, a
diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes,
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el
pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 251/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 373606/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
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Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 252/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 409268/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de abril de 2011, de la agente Magdalena Avila, L.C. 05.698.987, CUIL.
27-05698987-6, ficha 271.772, perteneciente a la Hogar “Martín Rodriguez”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, quien
presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2011, a la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 253/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 572358/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de julio de 2011, del
agente Barnardino Bernal, D.N.I. 10.687.743, CUIL. 20-10687743-3, ficha 238.791,
Pintor, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 3 del Decreto Nº
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de julio de 2011, el agente Barnardino Bernal, D.N.I.
10.687.743, CUIL. 20-10687743-3, ficha 238.791, Pintor, del Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.A.06.0576,
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
    
 

RESOLUCIÓN N.° 254/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 114/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- .Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 255/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 434054/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 75/SUBRH/2011, se dispuso entre otros, el cese a partir del 1
de marzo de 2011, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, del
agente Hugo Daniel Trejo, D.N.I. 11.149.729, CUIL. 20-11149729-0, ficha 271.065, en
la Dirección General de Mantenimiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano, por reunir
las condiciones de edad y años de aportes, y se verificó que ha obtenido el beneficio
jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, al tomar conocimiento
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de la Resolución que nos ocupa, manifiesta que el nombrado no revistaba en dicha
repartición;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la situación
planteada, detectando que el cese del agente en cuestión, lo es en la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Ministerio de Hacienda;
Que en consecuencia, resulta necesario modificar parcialmente los términos
Resolución Nº 75/SUBRH/2011.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
75/SUBRH/2011, dejándose establecido que el cese a partir del 1 de marzo de 2011,
del agente Hugo Daniel Trejo, D.N.I. 11.149.729, CUIL. 20-11149729-0, ficha 271.065,
lo es en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 256/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 409171/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
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remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 258/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 709435/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
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Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de junio de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 259/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 346914/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
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jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de diversos
agentes, quienes presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia
los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2011, los agentes
que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 260/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 482255/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
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términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 264/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 481995/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
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ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 265/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 371203/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 63/SUBRH/2011, se dispuso entre otros, el cese a partir del 1
de enero de 2011, del agente Salomón Jadur Santos, L.E. 05.952.338, CUIL.
20-05952338-5, ficha 244.091, en el Instituto de Educación Física Nº 1, D.E. 10,
Región VIII, del Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471;
Que el mismo se efectuó a diverso personal que reunía las condiciones de edad y años
de aportes, y a aquellos que se verificó que habían obtenido el beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la citada
Resolución, detectando anomalías con relación a la repartición en la que revistaba el
agente en cuestión;
Que al respecto se señala que el nombrado prestaba servicios en el Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
63/SUBRH/2011, dejándose establecido que el cese a partir del 1 de enero de 2011,
del agente Salomón Jadur Santos, L.E. 05.952.338, CUIL. 20-05952338-5, ficha
244.091, lo es en partida 4022.0600.MS.19.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 266/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 803032/HGNPE/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001 y 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
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Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2 del precitado Decreto Nº 114/2011;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Alan Gabriel Sosa, D.N.I. 32.480.230, CUIL. 20-32480230-5, ficha 415.792, Camillero,
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 2 de abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de abril de 2010, al agente Alan Gabriel
Sosa, D.N.I. 32.480.230, CUIL. 20-32480230-5, ficha 415.792, Camillero, del Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0010.S.A.03.0725.604, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 268/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 345742/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
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aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de abril de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 269/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 553019/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
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Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de enero de 2010, del agente Carlos Alberto Blanco, L.E. 04.841.619, CUIL.
20-04841619-6, ficha 196.936, perteneciente al Hospital Materno Infatil “Ramón
Sarda”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo
en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y
su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2010, al agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 270/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 521523/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2011, del
agente Domingo Nieva, D.N.I. 12.420.163, CUIL. 20-12420163-3, ficha 240.271,
Agente de Vigilancia, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 3 del Decreto Nº
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de junio de 2011, el agente Domingo Nieva, D.N.I.
12.420.163, CUIL. 20-12420163-3, ficha 240.271, Agente de Vigilancia, de la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2651.0000.S.A.08.0915.431, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 271/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 359325/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de
la agente Carmen Delia Espíndola, D.N.I. 10.077.540, CUIL. 27-10077540-4, ficha
288.615, Telefonista, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder a lo requerido, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011;
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la agente Carmen Delia Espíndola,
D.N.I. 10.077.540, CUIL. 27-10077540-4, ficha 288.615, Telefonista, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.S.A.06.469, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 272/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 503127/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de mayo de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
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años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 273/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota N° 166792/HGAP/2011, las Carpetas Nros.
104375/HBU/2011,128192/HGAP/2011 y 1609796/HGAP/2010, los Expedientes Nros.
148934/2011, 160805/2011 y 148934/2011, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto N° 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, de delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 de Decreto N° 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 274/SECRH/11.

 
Buenos Aires, 21 de junio de 2011

 
VISTO:
Las Notas Nros. 1298976/HGAIP/2010 y 1505690/IEM/2010, los Registros Nros.
699935/SSDEP/2010, 1130760/CDNNyA/2010 y 1483888/CDNNyA/2010, las Carpetas
Nros. 1222813/DGFSCIV/2010 y 1321331/DGEGE/2010 y agregada, el Expediente N°
12490/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 114/2011, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,

 
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- .Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

 
 

ANEXO
 
 

 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 275/SECRH/11.

 
Buenos Aires, 21 de junio de 2011

 
VISTO:
La Carpeta Nº 47890/HGACD/2011 y Expediente Nº 496978/2011, y teniendo en
cuenta los términos del Decreto Nº 114/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 278/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Notas Nros. 235957/DGPDyND/2010, 663770/DEEyR/2010,
838778/DGEART/2010, 872936/DGEART/2010, 982392/DGEART/2010 y
1024088/DGEART/2010, Carpetas Nros. 1316161/HGAP/2010,
1317519/HGNPE/2010, 1336836/HGAVS/2010, 1410408/HGAPP/ 2010,
1518050/HGADS/2010, 1530544/HGAJAF/2010, 1534199/DGPDyND/2010,
1540104/HGADS/2010, 1548025/HGAZ/2010, 1605928/HGAJAF/2010,
84314/HGNRG/2011, 93213/HGNRG/2011 y 104923/HBU/2011, Expedientes Nros.
55601/2011 y 99893/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 114/2011,
y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 279/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 203843/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada María Soledad Seijas
Cabrera, D.N.I. 24.882.367, CUIL. 23-24882367-4, ficha 390.592, presentó su renuncia
a partir del 15 de febrero de 2011, al cargo de Instructora de Residentes, en la
especialidad “Educación para la Salud” del Sistema de Residencias, del Equipo de
Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de febrero de 2011, la renuncia presentada por la
Licenciada María Soledad Seijas Cabrera, D.N.I. 24.882.367, CUIL. 23-24882367-4,
ficha 390.592, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Educación para la
Salud” del Sistema de Residencias, del Equipo de Salud, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, Ministerio de Salud, partida 4022.0500.R.47.304, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2132/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 280/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 742523/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Susana Haydeé
Inzucchi, D.N.I. 06.052.648, CUIL. 27-06052648-1, ficha 224.086, al cargo de
Instructora Técnica, interina, Turno Mañana, perteneciente al Instituto Superior de
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Susana Haydeé Inzucchi,
D.N.I. 06.052.648, CUIL. 27-06052648-1, ficha 224.086, al cargo de Instructora
Técnica, interina, Turno Mañana, perteneciente al Instituto Superior de Tecnicaturas
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para la Salud, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 281/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 732704/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María Paulina
Delmonte, D.N.I. 10.085.596, CUIL. 27-10085596-3, ficha 261.966, a los cargos de
Maestra de Curso, titular, turno tarde, y Profesora de Psicología Evolutiva, interina, con
3 horas cátedra, turno vespertino, ambos del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio
de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 9 de marzo de 2011, la renuncia condicionada de la
agente María Paulina Delmonte, D.N.I. 10.085.596, CUIL. 27-10085596-3, ficha
261.966, a los cargos de Maestra de Curso, titular, turno tarde, partida
5081.0400.0630, y Profesora de Psicología Evolutiva, interina, con 3 horas cátedra,
turno vespertino, partida 5081.0400.0635, ambos del Instituto Vocacional de Arte, del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 282/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 736491/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Rosa María
González, D.N.I. 10.221.318, CUIL. 27-10221318-7, ficha 302.994, al cargo de
Profesora, titular, con 24 horas cátedra, turno vespertino, en la Escuela Metropolitana
de Arte Dramático, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Rosa María González,
D.N.I. 10.221.318, CUIL. 27-10221318-7, ficha 302.994, al cargo de Profesora, titular,
con 24 horas cátedra, turno vespertino, partida 5081.0300.0610, de la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por
el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 283/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 495620/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Olga Susana
Selvaggi, D.N.I. 05.488.249, CUIL. 27-05488249-7, ficha 266.369, al cargo de Auxiliar
Docente, titular, con 13 horas cátedra, turno vespertino, en la Escuela Metropolitana de
Arte Dramático, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Olga Susana Selvaggi,
D.N.I. 05.488.249, CUIL. 27-05488249-7, ficha 266.369, al cargo de Auxiliar Docente,
titular, con 13 horas cátedra, turno vespertino, partida 5081.0300.0615, de la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por
el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 284/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 614986/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
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Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 95/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1
de marzo de 2011, entre otros al agente Miguel Angel Garito, L.E. 04.549.950 CUIL.
20-04549950-3, ficha 301.118, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2011, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 285/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 303647/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de abril de 2011, de la agente Delia Olda López, L.C. 04751394, CUIL.
23-04751394-4, ficha 344.702, perteneciente al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas
reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 63/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1
de enero de 2011, entre otros al agente Horacio Chancalay, L.E. 04.360.931, CUIL.
23-04360931-9, ficha 213.220, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2011, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 286/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 43496/2011, 43543/2011 y 43600/2011, y teniendo en cuenta
los términos del Decreto N° 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 287/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota N° 1074868/DGJRYM/2010, Expediente N°. 537967/2011, y teniendo en
cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

RESOLUCIÓN N.° 288/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Notas Nros. 268796/CGPC4/2011 y 287717/DGLYPL/2011, Expediente Nº
1496575/2010 y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 289/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Notas Nros. 500284/SGCBA/2010 y 1436596/DGLyPL/2010, el Expediente N°
57079/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
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Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 25031/DGCPR/2011, Carpeta Nº 1150908/DGGAyE/2010, Expedientes
Nros. 22837/2011 y 243392/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 291/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 345099/2011, Nota Nº 52218/DGSAME/2011, Carpetas Nros.
41829/HGNRG/2011, 3202/HGARG/2011, Expedientes Nros. 269451/2011,
618135/2011, Nota Nº 551586/HGACD/2010, Carpeta Nº 1502696/HGACD/2010,
Expedientes Nros. 213814/2011, 213926/2011, 213887/2011, 357291/2011, Carpeta
Nº 47914/HGACD/2011, Expediente Nº 336424/2011, Carpeta Nº
123074/HGAJAF/2011, Expediente Nros. 336472/2011, 336403/2011, 313187/2011,
305804/2011, Carpeta Nº 120492/HGAJAF/2011, Expedientes Nros. 315604/2011,
264347/2011, Carpeta Nº 31689/HGAPP/2011, Expediente Nº 286824/2011, Notas
Nros. 819339/HGARM/2010, 840072/HGARM/2010, Carpetas Nros.
1479610/HGADS/2010, 76174/HGARM/2011, Expedientes Nros. 300901/2011,
618032/2011, Carpeta Nº 1177/HGAZ/2011, Expediente Nº 268804/2011, Carpetas
Nros. 1351657/ HMO/2010, 1174558/DGPDyND/2010, 1562314/DGPDyND/2010,
1495469/DGIES/2010, 1398991/SUBRH/2010, 1397525/SUBRH/2010, Expedientes
Nros. 1466214/2010, 36916/ 2011, 392919/2011, 365299/2011, 260812/2011,
209208/2011, 5125/2011, 1447515/2010, Notas Nros. 1033272/DGEART/2010,
693666/DGEART/2010, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
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114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1010/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 31.257/05 mediante el cual se instruyera sumario administrativo Nº
301/05 e Incorporados Expedientes Nº 31.258/05, Nº 31.259/05, Nº 53.450, Nº
47.441/05 Nº 24.224/05 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la entonces Secretaría de Seguridad dispuso la instrucción del presente sumario,
mediante Resolución N° 498/SSEGU/2005, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Subsecretaría de
Emergencias, relacionados con la contestación tardía a la Actuación N° 2.680/03 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por dicha actuación la Defensoría del Pueblo solicitó al entonces Director General
de la Guardia de Auxilio y Emergencias que personal técnico se constituyera, en el
plazo de diez días, en diferentes predios de la ciudad a fin de verificar el estado en que
se encontraban los frentes y/o balcones y constatar la existencia de macetas u otros
elementos colocados en situación riesgosa;
Que, la actuación en cuestión nunca fue respondida por la entonces Dirección General
de la Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que, en forma simultánea se encontraban tramitando sumarios en los Expedientes N°
31.258/2005, N° 31.259/2005, 53.450/2005, N° 47.441/2005 y N° 24.224/2005, con
idéntico objeto de investigación, razón por la cual, la Dirección General de Sumarios
dispuso su incorporación al Expediente Nº 31.257/05 y su tramitación en forma
conjunta;
Que, la Instrucción solicitó a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
que informara sobre el trámite y copia de los Registros N° 3.303/04, N° 32.304/03, N°
32.302/03 y N° 30.572/03, referidos a la Actuación N° 2.680/03 de la Defensoría del
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Pueblo, habiendo procedido dicha Repartición respondido el requerimiento efectuado;
Que, asimismo, solicitó a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ex
Secretaria de Seguridad, que informara: 1) las misiones y funciones del personal que
se hallaba prestando servicios de Jefe del Área Técnica y Jefe de División de
lnspecciones en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente
de la Subsecretaria de Emergencias, durante el periodo octubre de 2003 al 9 de marzo
de 2006, 2) Si el área antes citada contaba con un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consigne la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo y 3) con qué plazo cuenta el
inspector designado para presentar el informe, recibiéndose respuesta a ello con fecha
21 de marzo de 2006;
Que, existiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria de los agentes Jorge
Alberto Buzzalino, Delfor Emilio Garcia y Claudio Antonio Pascali;
Que, prestó declaración indagatoria el agente Jorge Alberto Buzzalino, quien se
desempeñaba como Director a cargo del Área Técnica de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias, quien ratificó en todos sus términos lo manifestado en su
declaración informativa de fecha 1º de noviembre de 2005;
Que, el mencionado agente en el año 2004, no estaba a cargo de la jefatura,
habiéndolo estado el arquitecto Delfor Garcia, por una disposición del Director General
Jorge Agustin Burrieza, quien en 2005 lo había cambiado por el agente Claudio
Pascali, volviendo en ese momento a retomar el cargo como segundo en la oficina;
Que, el dicente señaló que el área no daba abasto con los pedidos de auxilios diarios,
dado que no contaba con la cantidad especializada para verificar los pedidos;
Que, continuó manifestando que el Director General había intentado gestionar en su
momento que se le otorgara una prórroga para poder Ilevar a cabo las inspecciones, ya
que los inspectores contaban con poco tiempo, dado que el trabajo diario se había
incrementado generando una demanda de dos mil quinientas ubicaciones solicitadas
por parte de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro por la
Ley N° 257 y del Centro de Ingenieros Estructurales, a lo que se sumaban los pedidos
de los Centros de Gestión y Participación, en tanto que con posterioridad a la tragedia
del local Cromañón se habían incrementado los auxilios diarios;
Que, agregó también, que los auxilios citados –en su mayoría- no presentaban signos
de inmediatez de peligro. Luego refirió que los pedidos de inspecciones habían
ingresado en el área, pero que no podía especificar a qué profesional había sido
otorgada cada inspección y aclaró que tales profesionales no solo debían rendir cuenta
de las inspecciones diarias, sino que también debían concurrir de inmediato a realizar
inspecciones de urgencia o estar con el personal operativo;
Que, además señaló que lo importante era realizar el auxilio si era necesario y que el
plazo para que el inspector elevara el informe de la inspección era de treinta días. Por
último recordó que había habido una reunión con personal de la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad, en la cual se le había comunicado al mismo la situación que estaba
sufriendo el sector y la falta de peligro de los pedidos denunciados a inspeccionar,
dejando aclarado que las inspecciones se realizarían de acuerdo al tiempo libre que les
quedara a los profesionales, luego de que efectuaran el trabajo diario;
Que, en su indagatoria señaló además que debido a la cantidad de actuaciones que
ingresaban diariamente, como así también a la falta de personal y de vehículos para
recorrer la ciudad, solamente podía cumplirse con las urgencias y agregó que la
superioridad y la Defensoría del Pueblo tenían conocimiento de los atrasos y habían
consensuado contemplar la situación;
Que, el agente García en su declaración indagatoria refirió que las actuaciones habían
sido retenidas por el entonces Director General Jorge Agustín Burrieza, quien además
estaba al tanto del exceso de trabajo que había en el sector, en tanto que las mismas
le habían sido reclamadas a este último, quien siempre había tenido una actitud
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evasiva y atento que no había estructura, la responsabilidad recaía sólo en dicho
funcionario;
Que, asimismo señaló que el sector sólo contaba con cuatro matriculados que
realizaban entre diez y doce inspecciones diarias, en un lapso de doce horas y eran los
únicos que podían respaldar lo que se hacía en toda la Ciudad, lo que recargaba aún
más su tarea. Agregó finalmente que la tarea de evaluación de riesgo sólo podía ser
realizada por un maestro mayor de obra o por un arquitecto;
Que, por su parte, el agente Pascali, al prestar declaración indagatoria expresó que
había ingresado a la planta transitoria de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencia, situación que se había mantenido hasta diciembre de 2003 y que recién
en enero de 2005 se había hecho cargo del área técnica;
Que, señaló que todo el personal que allí se desempeñaba estaba capacitado para
realizar todas las tareas propias del sector, por lo cual era muy difícil organizar las
mismas, ya que se trabajaba según las necesidades del momento y agregó que a la
fecha del hecho investigado, el sector contaba con cinco agentes para cubrir toda la
Ciudad de Buenos Aires, situación que dificultaba aun más organizar el trabajo en base
a un registro;
Que, al agente Buzzalino se le formularon los siguientes cargos : 1°) “No haber dado
respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
mediante los Registros N° 30.572/MGEYA/03, N° 32.304/MGEYA/03 y N°
32.302/MGEYA/03“; 2°) “No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a Ilevarla a cabo; 
Que, al agente García se le imputó: 1°) “No haber dado respuesta a lo solicitado por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante los Registros N°
3.305/MGEYA/04 y N° 3.303/MGEYA/04“; 2°) “No haber implementado un sistema de
registro de las solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se
consignara la fecha de recepción por parte del inspector a Ilevarla a cabo“;
Que, por su parte al agente Pascali se le formuló el siguiente cargo: “En el periodo en
que se desempeñó como Jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencia, no haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a Ilevarla a cabo” ;
Que, en consecuencia los agentes Pascali, Buzzalino y Garcia, presentaron el
descargo que hace a su derecho de defensa, limitándose a ratificar los informes y
declaraciones ofrecidas oportunamente; 
Que, en su descargo el agente Pascali ratificó los dichos de su indagatoria,
manifestando además que con relación a los Registros en cuestión, se comenzaron a
verificar los reclamos, informando los profesionales del área que en la mayoría de los
casos no había riesgo inmediato, confundiéndose en muchas ocasiones daño por
riesgo, donde debido a la intervención de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias se pudo verificar que no existía peligro sino riesgo estético,
comprobándose que en ninguna de las ubicaciones denunciadas existía peligro
inminente o riesgo de derrumbe;
Que, el agente Buzzalino en su descargo manifestó que los Registros relacionados
sufrieron un retraso debido a la falta de vehículos y personal técnico especializado,
situación que se revirtió a partir del año 2005, al incorporarse nuevos profesionales y
otro vehículo, y que a través del tiempo se pudo comprobar que en ninguna de las
ubicaciones denunciadas hubo peligro inminente de derrumbes;
Que, el agente García sostuvo en su descargo que los Registros Nº 3305/MGEYA/04 y
Nº 3303/MGEYA/04 no llegaron en fecha al área técnica, ya que se encontraban en
poder del Señor Director General, quien había manifestado que él mismo se encargaría
de manejar el tema con la Defensoría del Pueblo. Asimismo manifestó que una vez que
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los Registros ingresaron al área técnica, se comenzó con las inspecciones dentro de
sus posibilidades, ya que el manejo del tiempo no dependía exclusivamente del
profesional actuante, sino también de la disponibilidad de la maquinaria, los vehículos y
demás elementos necesarios para cada tarea, y que al momento de comenzar con las
inspecciones se pudo verificar que se había confundido daño por riesgo, comprobando
que en ninguna de las ubicaciones denunciadas hubo peligro inminente de derrumbes;
Que, los agentes involucrados no ejercieron su derecho a presentar alegatos,
circunstancia por la cual la Dirección de Sumarios dio por concluída la instrucción
sumarial;
Que, se analizó la situación del sumariado Jorge Alberto Buzzalino respecto del cargo
1°) “No haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires mediante los Registros N° 30.572/MGEYA/03, N° 32.304/MGEYA/03 y
N° 32.302/MGEYA/03“. 
Que, Buzzalino atribuyó el retraso en la contestación de los registros a la falta de un
vehículo adecuado y de personal técnico, surgiendo que ninguna de estas razones
justifican la inacción del sumariado, quien con su omisión incumplió en contestar un
requerimiento cursado por la Defensoría del Pueblo, Órgano que de acuerdo al Artículo
137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, “…Puede requerir de las
autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el mejor
ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna…”; 
Que, respecto del cargo 2°) “No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo“, el agente manifestó que elÁrea
Técnica de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias nunca había
contado con un registro interno sobre la distribución y el seguimiento de los auxilios,
agregando que al ser un área de emergencias, todas las inspecciones de peligro
inmediato postergaban las inspecciones programadas y de menor peligrosidad;
Que, sin embargo estas razones tampoco justifican que no se haya implementado tal
registro, sino que, por el contrario, tratándose de un área de emergencia, su
instrumentación hubiera contribuido a su mejor funcionamiento;
Que, se encuentran acreditadas las omisiones reprochadas al sumariado, siendo
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, por
lo que se aconsejará a su respecto la aplicación de una sanción suspensiva en los
términos del artículo 47, incisos d) y e) de dicha ley;
Que, en cuanto al cargo atribuido al agente Claudio Antonio Pascali: “En el período en
que se desempeñó como Jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencia, no haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo“;
Que, de acuerdo a lo informado por el propio sumariado Pascali, desde el 10-02-2004
asumió como segundo del Área Técnica de Ia Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, en tanto que a partir del 03-01-2005 asumió el cargo de conducción de Ia
misma área;
Que, también fue el propio Pascali quien reconoció que recién a partir del 15-11-2004
dicha área había adoptado un sistema de registro interno a través de los Libros de
Asiento de Inspecciones Diarias, Asiento de Actuaciones; Asiento de Intimaciones y
Asiento de Actas de Trabajo Diario, es decir, que siendo el segundo responsable de
esa dependencia desde febrero de 2004, recién nueve meses después (en noviembre
del mismo año) se instrumentó tal sistema, ocasionando, con la falta de pronta
instrumentación del mismo, entre otras irregularidades, la falta de contestación en
término de requerimientos, tales como las inspecciones solicitadas por la Defensoría
del Pueblo de Ia Ciudad de Buenos Aires;
Que, se encuentra acreditada así Ia omisión reprochada al sumariado, siendo violatoria
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de Ia obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de Ia Ley N° 471, por lo que
corresponde a su respecto Ia aplicación de una sanción suspensiva en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de dicha ley;
Que, con respecto a la situación del sumariado Delfor Emilio García con respecto al
cargo de: 1º) No haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires mediante los Registros Nº 3.305/MGEYA/04 y Nº
3.303/MGEYA/04;
Que, el agente García a partir del 10/02/2004 asumió la conducción del Área Técnica
de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y, a partir del 03/01/2005 el
cargo fue asumido por el inculpado Pascali;
Que, sin embargo este sumariado no dispuso la contestación a los requerimientos de la
Defensoría, en tanto en su descargo esgrimió que los registros en cuestión ingresaron
el 18/02/2004, pero no llegaron al Área Técnica, ya que en esa fecha se encontraban
en poder del Director General Jorge Agustín Burrieza, quien manifestó que se
encargaría de manejar el tema con la Defensoría, en tanto que dichos registros recién
llegaron a dicha área en diciembre de 2004 y se contestaron el 19/05/2005 y el
31/01/2005, respectivamente;
Que, el inculpado no intentó siquiera acreditar que efectivamente tales registros hayan
estado en poder de dicho funcionario en la fecha indicada;
Que señaló además que una vez ingresados los citados registros al Área Técnica, se
habían comenzado a inspeccionar los domicilios indicados en los mismos, en función
de los tiempos posibles, dado que las inspecciones cotidianas insumían casi todo el
tiempo de la jornada laboral, siendo ejecutadas sólo por cuatro agentes y agregó que
por no estar completos los registros y tratarse de listas sábana, gran cantidad de
ubicación es sólo se contestaban cuando estuviesen todas relevadas;
Que, agregó que los tiempos no dependían exclusivamente del profesional actuante,
sino también de la disponibilidad de la maquinaria, vehículos y elementos necesarios
para la realización de tareas de acuerdo a su complejidad;
Que, aún cuando fuera cierta la cantidad de trabajo y la poca disponibilidad de personal
y de recursos, ni siquiera esa circunstancia fue puesta en conocimiento de la
Defensoría ni consta que se haya solicitado una prórroga para las contestaciones; 
Que, en cuanto al cargo 2º) “No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo; 
Que, de las constancias recolectadas en las actuaciones surge que al tiempo de los
hechos investigados (febrero de 2004) no se había implementado un sistema de
registro interno omisión que, evidentemente, influyó en la falta de respuesta a las
solicitudes de inspecciones de la Defensoría; 
Que, en su descargo, el agente García sostuvo que una vez designado (con fecha
10/02/2004) no habiendo registros en el Área Técnica, se confeccionaron libros de
doscientas hojas foliadas para el asiento de todo tipo de documento que ingresara a
dicha área; pero contrariamente a lo afirmado por el sumariado el agente Pascali
informó que el Área Técnica, recién implementó tal sistema de registro interno a partir
del 15/11/2004, a través de los siguientes Libros: 1) Libro de Asiento de Inspecciones
Diarias, 2) Libro de Asientos de Actuaciones, 3) Libro de Asiento de Intimaciones y 4)
Libro de Asiento de Actas de Trabajo Diario;
Que, también argumentó García, al igual que Buzzalino, que al ser la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias, un organismo de seguridad, la forma de trabajo
era distinta a la estrictamente administrativa y que los profesionales del área eran
designados y distribuidos por turnos de seis horas activas y seis horas pasivas, para
cubrir las veinticuatro horas, todos los días del año, en tanto que siendo un área de
emergencias, las inspecciones de peligro inmediato demoraban la realización de todas
las inspecciones programadas y de menor peligrosidad;
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Que, estos argumentos tampoco justifican que no se haya adoptado tal registro, sino
que, justamente por ser un área de emergencia, su instrumentación hubiera mejorado
su mejoramiento;
Que, se encuentran acreditadas así las omisiones reprochadas al sumariado, siendo
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, por
lo que se aconsejará a su respecto la aplicación de una sanción suspensiva en los
términos del artículo 47, incisos d) y e) de dicha ley;
Que, mediante Resolución Nº 922/MJYSGC/10 se sancionó con diez (10) días de
suspensión al agente Jorge Berzzalino, F.C. Nº 229.510, en orden a los cargos: 1°) “No
haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires mediante los Registros N° 30.572/MGEYA/03, N° 32.304/MGEYA/03 y N°
32.302/MGEYA/03“; 2°) “No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a Ilevarla a cabo;
Que, asimismo, por la misma Resolución se sancionó con cinco (5) días de suspensión
al agente Claudio Antonio Pascali, F.C. Nº 288.083, en orden al siguiente cargo: “En el
periodo en que se desempeñó como Jefe de Departamento Técnico de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencia, no haber implementado un sistema de
registro de las solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se
consignara la fecha de recepción por parte del inspector a Ilevarla a cabo”; 
Que, la Resolución Nº 922/MJYSGC/10 no aplicó sanción alguna al agente Delfor
Emilio García, F.C. Nº 283.858, por cuanto el Ministerio de Justicia y Seguridad
resultaba incompetente para ello por cuanto el nombrado revista actualmente en este
Ministerio, 
Que, para la graduación de la sanción aconsejada cabe tener presente la falta de
antecedentes disciplinarios y el buen concepto que mereciera;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar al agente Delfor Emilio García, FC. N° 283.858,con diez (10)
días de suspensión, en orden a los cargos formulados por haber transgredido el
artículo 10, incisos a) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la
previsión contenida en el artículo 47, incisos d) y e) de dicho texto legal.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien
deberá notificar fehacientemente al interesado de los términos de la presente, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Sumarios.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1016/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 114/11, el Acta de Negociación Colectiva
Nº 52/11, el Expediente Nº 138.597/11, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Legales, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva – Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales Nº 52/11, integrada por la representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Médicos Municipales de la
Ciudad de Buenos Aires se arribó a un acuerdo el día 31/01/11;
Que en tal sentido, se acordó establecer anticipos no remunerativos por el primer
trimestre del año 2011 para los profesionales comprendidos en la Carrera de
Profesionales de la Salud (Ordenanza Nº 41.455) y en el Sistema de Residencias
Hospitalarias (Ordenanza Nº 40.997), los que serán considerados a cuenta de las
paritarias del año en curso y se abonarán junto con los haberes mensuales de cada
mes;
Que asimismo, se dispuso que tanto las contribuciones correspondientes a las Obras
Sociales que incumban a cada agente, como la cuota sindical respectiva a la
Asociación de Médicos Municipales que resulten respecto de los anticipos otorgados
estarán a cargo del empleador;
Que a su vez se reconoce por única vez una gratificación especial de pesos trescientos
($ 300.-) en compensación de lo establecido en el artículo 97 del Convenio Colectivo
de Trabajo instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/11 no efectivizado durante el
año 2010. Finalmente, se deja constancia que en dicho reconocimiento no se aplicarán
las disposiciones enumeradas en los puntos segundo y tercero del acta que por aquí se
propicia instrumentar;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 52/11 – Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 52/11 - Comisión
Paritaria Sectorial - Médicos Municipales, que en copia certificada obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente, suscripta el 31 de enero de 2011 en el ámbito de
la Comisión Paritaria Sectorial – Médicos Municipales, entre el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 695/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 12 3-SSSU/11, Nº 124-SSSU/11,
Nº 125-SSSU/11 y el Expediente N° 711595/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 123-SSSU/11, Nº 124-SSSU/11, Nº 125-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 123-SSSU/11, Nº 124-SSSU/11, Nº 125-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 696/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 12 0-SSSU/11, Nº 121-SSSU/11,
Nº 122-SSSU/11 y el Expediente N° 711561/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 120-SSSU/11, Nº 121-SSSU/11, Nº 122-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 120-SSSU/11, Nº 121-SSSU/11, Nº 122-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

   
 

RESOLUCIÓN N.° 697/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 12 9-SSSU/11, Nº 130-SSSU/11,
Nº 132-SSSU/11 y el Expediente N° 711509/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 129-SSSU/11, Nº 130-SSSU/11, Nº 132-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 129-SSSU/11, Nº 130-SSSU/11, Nº 132-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 698/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 12 6-SSSU/11, Nº 127-SSSU/11,
Nº 128-SSSU/11 y el Expediente N° 711539/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 126-SSSU/11, Nº 127-SSSU/11, Nº 128-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 126-SSSU/11, Nº 127-SSSU/11, Nº 128-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 699/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 14 2-SSSU/11, Nº 143-SSSU/11,
Nº 144-SSSU/11 y el Expediente N° 711413/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 142-SSSU/11, Nº 143-SSSU/11, Nº 144-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 142-SSSU/11, Nº 143-SSSU/11, Nº 144-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 700/SSSU/11.

 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011

 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 13 6-SSSU/11, Nº 137-SSSU/11,
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Nº 138-SSSU/11 y el Expediente N° 711487/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 136-SSSU/11, Nº 137-SSSU/11, Nº 138-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 136-SSSU/11, Nº 137-SSSU/11, Nº 138-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 701/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 13 3-SSSU/11, Nº 134-SSSU/11,
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Nº 135-SSSU/11 y el Expediente N° 711406/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 133-SSSU/11, Nº 134-SSSU/11, Nº 135-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 133-SSSU/11, Nº 134-SSSU/11, Nº 135-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 702/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 19 0-SSSU/11, Nº 191-SSSU/11,
Nº 192-SSSU/11 y el Expediente N° 711383/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 190-SSSU/11, Nº 191-SSSU/11, Nº 192-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 190-SSSU/11, Nº 191-SSSU/11, Nº 192-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 703/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 11 1-SSSU/11, Nº 112-SSSU/11,
Nº 113-SSSU/11 y el Expediente N° 711125/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
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Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 111-SSSU/11, Nº 112-SSSU/11, Nº 113-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 111-SSSU/11, Nº 112-SSSU/11, Nº 113-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 704/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 14 8-SSSU/11, Nº 149-SSSU/11,
Nº 150-SSSU/11 y el Expediente N° 711341/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
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Que mediante las resoluciones Nº 148-SSSU/11, Nº 149-SSSU/11, Nº 150-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 148-SSSU/11, Nº 149-SSSU/11, Nº 150-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 705/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 11 4-SSSU/11, Nº 115-SSSU/11,
Nº 116-SSSU/11 y el Expediente N° 711276/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 114-SSSU/11, Nº 115-SSSU/11, Nº 116-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 114-SSSU/11, Nº 115-SSSU/11, Nº 116-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 706/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 11 7-SSSU/11, Nº 118-SSSU/11,
Nº 119-SSSU/11 y el Expediente N° 711575/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 117-SSSU/11, Nº 118-SSSU/11, Nº 119-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
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Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 117-SSSU/11, Nº 118-SSSU/11, Nº 119-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 707/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 13 9-SSSU/11, Nº 140-SSSU/11,
Nº 141-SSSU/11 y el Expediente N° 711456/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 139-SSSU/11, Nº 140-SSSU/11, Nº 141-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 139-SSSU/11, Nº 140-SSSU/11, Nº 141-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 708/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 14 5-SSSU/11, Nº 146-SSSU/11,
Nº 147-SSSU/11 y el Expediente N° 711470/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 145-SSSU/11, Nº 146-SSSU/11, Nº 147-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 145-SSSU/11, Nº 146-SSSU/11, Nº 147-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 709/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 15 7-SSSU/11, Nº 158-SSSU/11,
Nº 159-SSSU/11 y el Expediente N° 711542/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 157-SSSU/11, Nº 158-SSSU/11, Nº 159-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
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resoluciones Nº 157-SSSU/11, Nº 158-SSSU/11, Nº 159-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 710/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 16 0-SSSU/11, Nº 161-SSSU/11,
Nº 189-SSSU/11 y el Expediente N° 711007/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 160-SSSU/11, Nº 161-SSSU/11, Nº 189-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 160-SSSU/11, Nº 161-SSSU/11, Nº 189-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 718/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 15 1-SSSU/11, Nº 152-SSSU/11,
Nº 153-SSSU/11 y el Expediente N° 711513/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 151-SSSU/11, Nº 152-SSSU/11, Nº 153-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 151-SSSU/11, Nº 152-SSSU/11, Nº 153-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 719/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 17/GCABA/2011, las Resoluciones Nº 15 4-SSSU/11, Nº 155-SSSU/11,
Nº 156-SSSU/11 y el Expediente N° 710609/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo pa ra el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010; 
Que en consecuencia resulto ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originariamente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario; 
Que mediante las resoluciones Nº 154-SSSU/11, Nº 155-SSSU/11, Nº 156-SSSU/11,
se autorizaron las contrataciones de diversas personas por el periodo 01/01/2011 al
30/06/2011, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1. Prorrógase transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante las
resoluciones Nº 154-SSSU/11, Nº 155-SSSU/11, Nº 156-SSSU/11, en el modo y forma
que se detalla en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 723/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº 
771926/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 30/05/11 y el 31/12/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 728/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 775529/11 y la Resolución N° 156-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 156-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
GRECO, Gisela Romina DNI Nº 29.747.969 CUIT Nº 27-29747969-0, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/03/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/03/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre GRECO, Gisela Romina DNI Nº 29.747.969 CUIT Nº 27-29747969-0 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución N° 156-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 729/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 867676/11 y la Resolución N° 168-S SSU/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 168-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
LAVIANO, Verónica Mariel DNI N° 23.600.454 CUIT N° 27-23600454-1, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11 para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que el Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los
citados a partir del 01/06/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/06/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre LAVIANO, Verónica Mariel DNI N° 23.600.454 CU IT N° 27-23600454-1
y la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11, que fuera autorizado por Resolución N°
168-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación de la
interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 730/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 775481/11 y la Resolución N° 125-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 152-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
VIALARET, Maria Victoria DNI Nº 32.091.159 CUIT Nº 27-32091159-7, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/04/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre VIALARET, Maria Victoria DNI Nº 32.091.159 CUIT Nº 27-32091159-7 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución N° 125-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 731/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 775580/11 y la Resolución N° 152-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 152-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
MANGANO, Gabriela Alejandra DNI Nº 25.981.989 CUIT Nº 27-25981989-5, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 16/05/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 16/05/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Navarro MANGANO, Gabriela Alejandra DNI Nº 25.981.989 CUIT Nº
27-25981989-5 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera
autorizado por Resolución N° 152-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 732/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 775507/11 y la Resolución N° 125-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 125-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
MACHINANDIARENA Camila Amalia DNI Nº 33.457.979 CUIT Nº 23-33457979-4, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/04/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre MACHINANDIARENA Camila Amalia DNI Nº 33.457.979 CUIT Nº
23-33457979-4 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera
autorizado por Resolución N° 125-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
 
 



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

RESOLUCIÓN N.° 733/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 775549/11 y la Resolución N° 123-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 123-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
JOAQUIN, Natalia Soledad DNI Nº 28.753.921 CUIT Nº 27-28753921-0, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se deje sin efecto el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/01/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 01/01/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre JOAQUIN, Natalia Soledad DNI Nº 28.753.921 CUIT Nº 27-28753921-0
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución N° 123-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 734/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 775565/11 y la Resolución N° 189-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 189-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
HAMILTON Milena Susana DNI Nº 36.527.643 CUIT Nº 27-36527643-4, por el período
comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se deje sin efecto el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 15/01/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 15/01/11 el contrato de locación de servicios
suscripto HAMILTON Milena Susana DNI Nº 36.527.643 CUIT Nº 27-36527643-4 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución N° 189-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 764/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
908.289-2011, 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 Expediente mencionado, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 01, Lunes 04,
Miércoles 06, Jueves 07, Lunes 11, Martes 12, Miércoles 13, Jueves 14, y Viernes 15
de julio de 2011; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 765/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
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(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 699988/2011 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un servicio de Calibración de 25
(VEINTICINCO) Alcoholímetros, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana; 
Que atento a los operativos de Control de Alcoholemia realizados en la Ciudad de
Buenos Aires, resulta necesario tramitar en forma urgente dichas calibraciones, dado
que los alcoholímetros que se utilizan se encuentran próximos a vencerse. Cabe
aclarar que dicha calibración de debe realizar cada 6 (SEIS) meses; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Junio de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 57/100 CENTAVOS ($
646.310,57); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa NET CALIBRACIONES S.A., por
la Calibración de 25 (VEINTICINCO) Alcoholímetros, por un importe total de PESOS
NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 9.125,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 766/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 794789/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto originado por
el Servicio de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de
Conductor de la Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes,
correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011, prestado por la firma
MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe total de pesos ciento veinte mil ($
120.000.-); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento del
Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor de la Dirección General de
Licencias sita en Av. Roca Nº 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2011, prestado por la firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe
total de pesos ciento veinte mil ($ 120.000). 
Artículo 2°.-Dicho gasto será imputado a las partid as presupuestarias
correspondientes del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
y a la Dirección General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y a los
fines de su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3183/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 671450/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
instalación eléctrica solicitada por la Dirección General de Logística con destino al
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 2991-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1094/11
para la recepción de ofertas hasta el día 30 de mayo de 2011, plazo prorrogado hasta
el día 2 de junio de 2011, según Circular Modificatoria;
Que, se comunicó el referido llamado a Licitación Pública a los organismos respectivos,
según constancias obrantes en el Expediente;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1445/11 se transcriben las dos (2) ofertas recibidas: 1)
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL. y 2) TAISA SA ;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1425/11 se preadjudicó la adquisición
de un servicio de instalación eléctrica en el Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, con fundamento
en el artículo 108 de la Ley Nº 2095, atento a ser la mencionada empresa la que
presentó la oferta cuyo precio resulta ser el más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Logística, en su carácter de Dirección solicitante,
manifestó su conformidad con la oferta de la empresa preadjudicada;
Que, vencido el plazo sin que se hubiera presentado impugnación alguna al Dictamen
de Evaluación de Ofertas, se resuelve adjudicar la Licitación Pública Nº 1094/11 a la
firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL;
Que, la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, se encuentra inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) en el Rubro Nº
1190, y ninguno de sus dos (2) socios gerentes registra anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 1094/11 para la adquisición de un
servicio de instalación eléctrica solicitada por la Dirección General de Logística con
destino al Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias de la Subsecretaría
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 1094/11 a la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS SRL, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS ($ 49.300,00).
Artículo 3: Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1).
Artículo 4: Regístrese, Notifíquese al adjudicado. Publíquese en el Boletín Oficial y en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2416/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El expediente nº 1444078-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el agente de la Direccion General del Libro,
Bibliotecas y Promocion de la lectura, Dn Sergio Ruben Dino, ficha 266.911, solicita
Licencia por cargo de Mayor Jerarquía a partir del 01 de febrero del año en curso y
hasta que dure el desempeño del cargo;
Que motiva tal solicitud,el hecho de haber sido designado transitoriamente coordinador
de cultura de la universidad de Moreno;
Que se estima conveniente provee de conformidad con lo requerido.
Por ello, atento a lo informado por la subsecretaria de Gestion de recursos Humanos y
las facultades conferidasmediante el Decreto Nº 293-2002
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Otorga al agente de la Direccion General del Libro, Bibliotecas y Promocion
de la Lectura, Dn Sergio Ruben Dino, Ficha 266.911, licencia por cargo de Mayor
Jerarquia, a partir del 01 de Febrero del año en curso y hasta que dure el desempeño
del cargo.
Articulo 2º- Registrese y para suconocimiento y demás efectos, pase a la Direccion
General del Libro, Bibliotecas y Promocion de la lectura, quien procederá a su
publicación y a la Subsecretaria de Gestion de Recursos Humanos. Cumplido,
Archivese en la repartición de origen de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8º del
Decreto Nº 2007-03. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 116/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011

 
VISTO:
las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y 23.696, el Decreto Nº 966/PEN/05, la Ley
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Nº 2.635, la Resolución Nº 917/MJGGC/2010, la Resolución Nº 193/MDEGC/2011, y el
Expediente. Nº 1.416.187/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/05
por el cual se aprobó el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aplicable a los diversos
sistemas de contratación regulados por las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y
23.696; 
Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un instrumento idóneo para promover
la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público
para la realización de emprendimientos de interés general; 
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, quedando facultado para dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias que resulten necesarias; 
Que a los efectos de instrumentar las disposiciones complementarias y/o aclaratorias
del procedimiento de Iniciativa Privada y de la secuencia del trámite administrativo para
la recepción y evaluación de los proyectos que se tramiten en el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dictó la Resolución Nº 193/MDEGC/11, que
creó la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de
Buenos Aires, y estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas
por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 4º del Anexo I de la Resolución Nº
193/MDEGC/11 la “Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas“ será
integrada por: (a) el señor Subsecretario de Inversiones, quien presidirá la Comisión (b)
el señor Director general de Gestión de Inversiones y (c) un representante designado
por el señor Subsecretario de Inversiones, aceptación mediante, quien debe ser la
máxima autoridad del órgano cuyas competencias se relacionen directamente con la
materia del proyecto presentado. 
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto; 
Que a través de la Resolución Nº 917/MJGGC/2010 se designó al Director General de
Concesiones, Cdor. Ezequiel Sabor, como integrante “ad hoc“ de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas para la evaluación del proyecto de
iniciativa privada presentado por la empresa Alvear Palace Hotel S.A.I, que propone la
construcción y posterior explotación de una playa de estacionamiento subterránea en el
terreno que comprende el Parque Mujeres Argentinas, sito en la manzana delimitada
por las calles Juana Manso, Marta Lynch, Manuela Sáenz y Avenida de los Italianos,
en el barrio de Puerto Madero, que tramita mediante el Expediente Nº 1.416.187/10; 
Que a los fines de proceder a la correspondiente evaluación de la presentación
realizada por la empresa Alvear Palace Hotel S.A.I, y de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 4º de la Resolución 193/MDEGC/11, corresponde designar a la máxima
autoridad del órgano cuyas competencias se relacionen directamente con la materia
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del proyecto presentado. 
Que en virtud de que el objeto de la propuesta de iniciativa privada presentada se
encuentra contemplado por el alcance de las políticas públicas en materia de tránsito
encaradas por este Gobierno, resulta necesario designar al Director General de
Tránsito, Ing. Carmelo Vicente Sigilito, como tercer integrante de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Resolución Nº
193/MDEGC/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de Tránsito, Ing. Carmelo Vicente Sigilito,
como integrante “ad hoc“ de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas
Privadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Tránsito dependiente del Ministerio del
Desarrollo Urbano. Oportunamente pase a la Dirección General de Gestión de
Inversiones en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 193/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
99718/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Arregui N° 4219, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 54/59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 66, 68/70);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a fs. 47 y vta. del Ex 9971-2011- MGEYA, incorporado, luce el recurso de
reconsideración impetrado por la Sra. Celia Ruere, por derecho propio, en el cual pone
de manifiesto que: “…que con fecha 5 de mayo 2009, acredité ante la Dirección General
de Limpieza el cumplimiento de la intimación efectuada….”; 
Que, asimismo y al respecto la presentante hace mención a que adjunto la copia la
factura obrante a fs 49, a los fines de acreditar los trabajos realizados;
Que, al respecto es de importancia señalar lo preceptuado por el Art. 11 de la
Ordenanza N° 33581/MCBA/77: “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. Comprobado el
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de
su estado, se emplazará a su propietario a la higienización en un plazo de treinta (30)
días, que se fijará en cada caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera.
Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones competentes
mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su
propietario, bajo apercibimento de que el incumplimento de los trabajos dispuestos
dentro del término a que fuera emplazado, dará lugar a su realización por
administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte de la
dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores”;
Que, al respecto es de importancia señalar que a fs. 59 obra informe de verificación
realizado por personal de la Dirección Operativa de Control de Higiene en la Vía
Pública e Inmuebles, del cual se infiere que el predio en cuestión se encuentra con falta
de higiene;
Que, en concomitancia con lo expuesto en el párrafo que precede, y a modo de
ilustración, a fs. 55/58 obran fotografías mediante las cuales se puede observar y
fundamentar lo señalado ut supra;
Que, de la lectura de lo expuesto en el recurso de reconsideración en cuestión, no se
pude vislumbrar o aseverar que el propietario del predio sito en la calle Arregui N°
4219, haya realizado las tareas de higienización, tareas estas, que fueran intimadas en
debida forma y oportunamente; 
Que, no obstante ello, el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en su
parte pertinente establece: “Recurso Jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiera hecho no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico…”;
Que, en base a lo expuesto en el párrafo que antecede, se da por concluida la
intervención de esta Subsecretaría de Higiene Urbana en la cuestión de marras,
habilitándose por lo tanto la vía recursiva jerárquica.
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por improcedente.
Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico que opera en subsidio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cumplido archívese. Elías
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 324/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/2008, la Resolución Nº
4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 1375/2010, la Resolución Nº 487/AGIP/2010,
el Expte Nº 559.062/2011, el Expte Nº 343.635/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1375/2010 ha tramitado la contratación del
“Servicio de Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado Nuevo
Sistema de Gestión Integral Tributaria“, adjudicada mediante la Resolución Nº
487/AGIP/2010 a la firma Infotema S.A., por un importe de un millón setecientos
cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro ($1.745.964) a ejecutar en un plazo
de doce meses.- 
Que habiéndose formalizado la apertura de ofertas el día 22 de julio de 2010; se ha
emitido la correspondiente orden de compra el 25 de agosto, dando inicio a la
prestación el 1 de septiembre, ambas fechas del mismo año.- 
Que mediante Expediente Nº 559.062/2011 la contratista ha solicitado la
Redeterminación Provisoria Nº 1 del monto contratado, en los términos de la Ley Nº
2809, el Decreto reglamentario Nº 1312/GCBA/2008 y la Resolución Nº
4.271/MHGC/2008.- 
Que el artículo 50º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares determina la tabla
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria.- 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la
Resolución Nº 4271/MHGC/2008 adjuntando los indicadores de respaldo
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de
Precios.- 
Que al 1 de septiembre de 2010, fecha en que se solicita la variación, el saldo de
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ejecución pendiente del contrato era del ciento por ciento (100%).- 
Que se han expedido las áreas correspondientes, indicando que corresponde la
variación provisoria solicitada por la firma de un ocho por ciento con sesenta y tres
centésimos (8,63%), equivalente a la suma de pesos ciento cincuenta mil seiscientos
setenta y seis con sesenta y nueve centavos ($150.676,69), por el saldo de ejecución
pendiente al 1 de septiembre de 2010.- 
Que dicha suma corresponde a una variación mensual provisoria de pesos doce mil
quinientos cincuenta y seis con treinta y nueve centavos ($12.556,39).- 
Que la Dirección General de Relaciones Institucionales de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos
y obligaciones en tiempo y forma.- 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 4º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGCBA/2010.- 
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4° del A nexo I de la Resolución N°
4271-GCABA-MHGC/08; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria 1º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente al “Servicio de
Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado Nuevo Sistema de
Gestión Integral Tributaria“; contratado mediante la Licitación Pública Nº 1375/2010 y
aprobada por Resolución Nº 487/AGIP/2010; estableciéndose la misma en un ocho por
ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor contractual faltante de ejecutar
al 1° de septiembre de 2010; equivalente a un incre mento de pesos ciento cincuenta
mil seiscientos setenta y seis con sesenta y nueve centavos ($150.676,69), y
correspondiente a una variación provisoria mensual de pesos doce mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y nueve centavos ($12.556,39).- 
Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271-MHGC/08. 
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Walter
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 152/AGC/11.
 

Buenos Aires,30 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y Nº 2.553, las Resoluciones Nº 92-AGC/08, Nº 238-AGC/09 y Nº
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241-AGC/10, el Expediente N° 347.557/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6 inciso f) in fine; 
Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a
una persona estatal separada, se persigue jerarquizar las actividades de control y
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de gestión
con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo;
Que, a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se encomendó normativamente al
Director Ejecutivo de la AGC, adecuar la organización y el funcionamiento del
organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad;
Que, en ese contexto, corresponde planificar las actividades y funciones ejercidas por
la AGC, teniendo en consideración criterios objetivos que conduzcan a la regularización
de las actividades comerciales, industriales y de servicios en la Ciudad de Buenos
Aires, facilitando la observancia del plexo normativo vigente;
Que, asimismo, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley Nº 2.553, en cuyo artículo
1º, la Legislatura de la Ciudad, estableció un criterio de criticidad, clasificando los
establecimientos, actividades, sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias
conforme importen un mayor o menor riesgo para la seguridad de las personas y de
sus bienes, de lo que se derivan consecuencias jurídicas para las actividades
desarrolladas por esta AGC; 
Que, siguiendo los referidos lineamientos legales, este organismo ha elaborado el
pertinente Plan Operativo Anual, que establece objetivos de gestión para las tareas
desarrolladas por cada área específica de actuación;
Que la obtención de los objetivos determinados por este Plan Operativo Anual será
monitoreado mediante indicadores de cumplimiento de tres grupos de productos: (i)
Habilitaciones, permisos y transferencias; (ii) Inspecciones, verificaciones y tomas de
muestras; y (iii) Legajos resueltos;
Que, asimismo, el Plan comprende dos secciones que tratan sobre actividades
estatales de diferente naturaleza: por un lado, la Gestión de Trámites Sustantivos,
comprensiva de las habilitaciones, los permisos, las transferencias, y los legajos
resueltos por la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales; y por el otro la
actividad de fiscalización, que incluye las inspecciones, las verificaciones y las tomas
de muestras;
Que, tal como surge del Expediente mencionado en el VISTO, se han tenido en cuenta
las propuestas formuladas por las Direcciones Generales con competencia material y
en razón del grado en las actividades consideradas;
Que cabe señalar que, para la elaboración del presente plan se han tenido en cuenta
los Planes Operativos oportunamente aprobados para los años 2008, 2009 y 2010,
mediante las Resoluciones Nº 92-AGC/08, Nº 238-AGC/09 y Nº 241-AGC/10;
Que a través de primero de ellos, se llevó a cabo una innovación y modernización de
los sistemas de planificación, monitoreo y seguimiento de la tarea inspectiva,
posibilitando, asimismo, una mayor transparencia y un mejor acceso a la información;
Que por su parte, en el segundo, se han incorporado nuevos indicadores gracias a la
implementación de herramientas informáticas, a los trámites de habilitaciones,
dotándolos de mayor sencillez, transparencia y celeridad; como así también, en este
segundo, se han redefinido los objetivos debido al avance en el proceso de
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consolidación de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, mediante
la incorporación de nuevos Agentes, y la asunción de la totalidad de las competencias
relativas a faltas especiales; y asimismo, se han mantenido los estándares relativos a
las actividades inspectivas;
Que durante el tercero, se han incorporado al sistema informático la totalidad de los
trámites que se efectúan ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que el presente Plan Operativo Anual, en igualdad con los Planes anteriores, dado que
utiliza los mismos parámetros de medición, adecua los objetivos a la capacidad
operativa actual de esta Agencia; 
Que en virtud de ello, el presente Plan configura un compromiso de la Administración
frente a la ciudadanía, que explicita sus funciones y objetivos garantizando que dará
cumplimiento, no sólo a las normas legales y reglamentarias, sino a criterios de
eficiencia y eficacia que sin dudas deben regir la actuación estatal;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébese el “Plan Operativo Anual 2011” de la AGC, que como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 266/AGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones N° 451-AGC/08, N° 452-AGC/08 y N° 171-AGC/11,
N° 213-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Resolución N° 171-AGC/11 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 451-AGC/08, se designó como titular a cargo
de la por entonces Área de Control Inspectivo que perteneciera a la Unidad de Gestión
de la Información y Control Operativo de esta AGC, al Sr. Carlos Alberto Mario Bonato
(L.E. N° 7.596.438, C.U.I.T. 20-07596438-3); 
Que mediante Resolución Nº 452-AGC/08, se designó como titular a cargo de la por
entonces Área de Coordinación de Relaciones Institucionales perteneciente a la actual
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC al Sr.
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Carlos Enrique Tudury (D.N.I. Nº 8.589.355, C.U.I.T. 20-08589355-7);
Que de acuerdo a los términos del artículo 17 de la Resolución N° 213-AGC/11, la
actual Área de Coordinación Inspectiva de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa resulta continuadora, a todos sus efectos, de la por entonces
Área de Control Inspectivo que perteneciera a la Unidad de Gestión de la Información y
Control Operativo de esta AGC; 
Que a requerimiento de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa de este ente autárquico, se solicita la modificación del personal a cargo de
las unidades operativas antes mencionadas y que giran bajo su órbita;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar las nuevas designaciones a dichos cargos;
Que el Sr. Carlos Alberto Mario Bonato (L.E. N° 7.596.438, C.U.I.T. 20-07596438-3),
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del Área
de Relaciones Institucionales dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al setenta
y cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director General;
Que el Sr. Carlos Enrique Tudury (D.N.I. Nº 8.589.355, C.U.I.T. 20-08589355-7), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular del Área de
Coordinación Inspectiva dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al setenta
y cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director General;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir de la fecha de la presente, la designación del Sr.
Carlos Alberto Mario Bonato (L.E. N° 7.596.438, C.U.I.T. 20-07596438-3), como titular
a cargo del Área de Coordinación Inspectiva que depende de la Unidad de Gestión de
la Información y Coordinación Operativa de esta AGC.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir de la fecha de la presente, la designación del Sr.
Carlos Enrique Tudury (D.N.I. Nº 8.589.355, C.U.I.T. 20-08589355-7), como titular a
cargo del Área de Coordinación de Relaciones Institucionales que depende de la
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC.
Artículo 3º.- Desígnase a partir de la fecha de la presente, al Sr. Carlos Alberto Mario
Bonato (L.E. N° 7.596.438, C.U.I.T. 20-07596438-3) como titular a cargo del Área de
Coordinación de Relaciones Institucionales dependiente de la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de esta AGC, con un nivel remunerativo
equivalente al setenta y cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Desígnase a partir de la fecha de la presente, al Sr. Carlos Enrique Tudury
(D.N.I. Nº 8.589.355, C.U.I.T. 20-08589355-7) como titular a cargo del Área de
Coordinación Inspectiva dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al setenta
y cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente
concurso.
Artículo 5º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
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con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 321/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires; 22 de junio de 2011
 
VISTO 
el Expediente Nº 898472-2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha actuación la agente Soledad Valente, Ficha N° 436591, solicita licencia
sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en razón de haber sido designada a
partir del 22 de julio de 2011, como Secretaria de Primera Instancia, de la Defensoría
General de la Nación, por Resolución DGN N° 747-2011.
Que la señora Directora General de la Dirección General de Programas
Descentralizados presta conformidad al otorgamiento de la licencia por cargo de mayor
jerarquía peticionado por la agente; 
Que, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo
42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta procedente acceder a lo peticionado;
Que en tal sentido ha expedido la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
389-GCBA-2010;
 

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

RESUELVE:
 
Articulo 1°:      Otorgar a la agente Dra. María Soledad Valente, Ficha N° 436591, DNI
Nº 28.910.533 Licencia Sin Goce de Haberes Por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir
del 22 de junio de 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2011, periodo de vigencia de su
designación como Secretaria de Primera Instancia, de la Defensoría General de la
Nación, por Resolución DGN N° 747-2011, conforme las disposiciones de los Capítulos
VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo 42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
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Articulo 2°:      Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Departamento de Personal de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa, notifíquese a la Dra. María Soledad Valente, Cumplido
archívese. Orlowski de Amadeo 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 37/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº51/MHGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 851/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
al Lic. Gastón Schulmeister (DNI Nº 26.619.186) y al Sr. Carlos Ariel Florencio Pacheco
(DNI Nº 23.812.464);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común de
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, relativos a la segunda
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos doce
con 27/100 ($ 9.812,27) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
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prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 35/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 630849/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino al paciente PEREIRA
Felipa H.C. nº 95.076 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 90/DIRPS/2011 (fs.22) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3492/SIGAF/2011 para el día 10 de Junio de 2011 a las 10 hs.,
al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1493/SIGAF/11 (fs.95/96) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: BIODEC S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
FENS S.R.L.
Que, a fs. 111/112 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1347/SIGAF/11 (fs.114/115), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
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facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3492/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con
destino al paciente PEREIRA Felipa H.C. nº 95076 a la siguiente firma: FENS S.R.L.
(reng.1) por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($
79.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 2 unid. – P.Unitario:$ 39.800,00 – P.Total:$79.600,00
Monto Total:$ 79.600,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19/20.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
122/125.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 36/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 675226/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de esterilización por óxido de etileno por un período de seis (6)
meses en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 67/DIRPS/2011 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1052/SIGAF/2011 para el día 27 de mayo de 2011 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1373/SIGAF/11 (fs.60) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ASISTHOS S.R.L., STERI-LAB S.R.L.;
Que, a fs.72 a 73 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1267/SIGAF/11 (fs.69/70), por el cual resulta preadjudicataria la firma: STERI-LAB
S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de
esterilización por óxido de etileno por un período de seis (6) meses a la siguiente firma:
STERI-LAB S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 9.480,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:60 caja – P.Unitario:$ 158,00 - P.Total:$9.480,00.
Monto Total:$ 9.480,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.3/4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.79 a 84.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 

 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 417/DGAR/11.

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional  de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, Decreto N° 1.132-GCBA/08, Decreto N°
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1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el expediente N° 296767/2011, Disposición
N° 166-DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 166-DGAR-2011 de fecha 08 de Abril de 2011 se llamó a
Licitación Privada N° 191-SIGAF-11 (25-11) con el objeto de realizar los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio del Jardín de Infantes N° 4, sito en Eva Perón 6336
del Distrito Escolar N° 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setenta y nueve mil
setecientos seis con noventa y seis centavos ($ 79.706,96);
Que con fecha 28 de Abril de 2011 ha tenido lugar el Acto de Apertura de ofertas de la
presente Licitación Privada, presentándose una (1) oferta: Formas y Diseños Creativos
S.R.L.;
Que mediante Informe Nº 955283-DGPYCG-2011 de fecha 14 de junio de 2011, el
Director General de Planificación y Control de Gestión informó que en el
establecimiento mencionado en el primer considerando se han solucionado las
necesidades objeto del llamado licitatorio, por lo cual se torna innecesaria la
continuidad administrativa del mismo;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 191-SIGAF-11 (25-11). 
Artículo 2.- Desaféctase en la partida correspondientes, la suma de pesos setenta y
nueve mil setecientos seis con noventa y seis centavos ($ 79.706,96);
Artículo 3.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un día, notifíquese al oferente, y remítase a la Dirección General de Administración
de Recursos para la prosecución de su trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 441/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Expediente



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

Nº 761.969/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio”, del D.E. 18°, sita en Yerbal
4965 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
noventa y un mil ciento treinta y tres con cincuenta y cinco centavos ($ 91.133,55);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
190-SIGAF-11 (47/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio de la
Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio”, del D.E. 18°, sita en Yerbal 4965
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 190-SIGAF-11 (47-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Privada N° 190-SIGAF-11 (47-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio”, del D.E. 18°, sita en
Yerbal 4965 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos noventa y un mil ciento treinta y tres
con cincuenta y cinco centavos ($ 91.133,55).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de Julio de 2011, a
las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 445/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 596770/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”, sita en Paseo Colón 650 del Distrito
Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y tres con ochenta y seis centavos ($
142.973,86);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
196-SIGAF-11 (48/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”, sita en Paseo Colón 650 del Distrito Escolar Nº 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
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Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 196-SIGAF-11 (48-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 196-SIGAF-11 (48-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”, sita en Paseo Colón 650 del Distrito
Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil
novecientos setenta y tres con ochenta y seis centavos ($ 142.973,86).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 449/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2186-GCBA-04, su modificatorio
Decreto 325-GCBA-08, el Decreto 1132-GCBA-08, el Decreto Nº 1254-GCBA-08, el
Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469670/2011, la Disposición Nº
269/DGAR/2011, la Disposición Nº 318/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 269/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública Nº 844-SIGAF-11 (29-11), con el objeto de contratar los trabajos de
de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios de Conexión y carga para
Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N° 13 sita en San Martin 458,
Escuela N° 6 sita en Basavilbaso 1295 , Escuela N° 9 sita en Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 1140, Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N° 3 sita en Santa Fe 1510,
Escuela N° 5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita en Reconquista 461,
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Escuela N° 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte. Quintana 31, Escuela
N° 21 sita en Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle 2366, Escuela N° 24 sita
en Peña 2670, Escuela N° 14 sita en Sarmiento 2250, Escuela N° 12 sita en Julián
Alvarez 2849, Escuela N° 18 sita en Las Heras 3086, Escuela N° 23 sita en Larrea 854,
Escuela N° 26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16 sita en Juncal 3131, Escuela N°
25 sita en Letonia y Av. Antártida Argentina (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19
sita en Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en Anchorena 441, Escuela N° 23
sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel Gallardo 246, Escuela N° 10 sita
en Arenales 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera 3484, Escuela N° 9 sita en El
Salvador 4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870, Escuela N° 3 sita en Lambaré
975, Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18 sita en Mario Bravo 246,
Escuela N° 5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en Roberto Nuñez 4355,
Escuela N° 7 sita en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en Sanchez de
Bustamante 260, Escuela N° 16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita en Soler
3929, Escuela N° 8 sita en Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles 1165,
Escuela N° 14 sita en Av. Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N° 3 sita
en Zapata 449, Escuela N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en Moldes
1102, Escuela N° 15 sita en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en Conde 943,
Escuela N° 13 sita en Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325, Escuela N° 1
sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N° 2 sita en
Gurruchaga 739, Escuela N° 14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en Paraguay
4301, Escuela N° 20 sita en Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames 1361,
Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740, Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela N° 18
sita en Malabia 964, Escuela N° 5 sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita en
Av. Libertador 4903, Escuela N° 11 sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce
611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela
Especial N° 1 del D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en
Cabrera 4078, Escuela Esp N° 1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del
D.E. 9 sita en Güemes 4059, Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco
Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4
del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini
Ortiz 2760, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos un millón setenta y tres
mil ciento veintiuno con sesenta y ocho centavos ($ 1.073.121,68);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 844-SIGAF-11 (29-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por tres (3) días, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se invitaron a las Cámaras
Empresariales pertinentes;
Que mediante Disposición Nº 318/DGAR/2011 se ha decidido postergar hasta nuevo
aviso la fecha de apertura de la presente licitación;
Que mediante nota de fecha 13 de junio de 2011 el Director General de Infraestructura
Escolar realiza un nuevo análisis del presente proyecto, y, a fin de garantizar la
concurrencia de un mayor número de oferentes al presente proceso licitatorio, solicita
establecer el plazo de ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio, aclarando que tal circunstancia no
implica modificación alguna en el Presupuesto Oficial;
Que en virtud de la nota mencionada en el Considerando que antecede, y a los fines
indicados, se estima conveniente hacer lugar a lo solicitado y establecer el plazo de
ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos, con los alcances indicados en
el Considerando precedente;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
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en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Fíjase el plazo de ejecución de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio, aclarando que tal circunstancia no
implica modificación alguna en el Presupuesto Oficial.
Artículo 2.- Fíjase el llamado a Licitación Pública Nº 844-SIGAF-11 (29-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 7 de julio de 2011 a las
13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 21/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.628, el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9-DGCG/10, el Comunicado N°
6/10 del Ministerio de Hacienda, el Expediente Nº 1493731/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley citada, son
funciones de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, entre otras,
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia y administrar los
recursos económicos asignados a la misma;
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para Asignación de Fondos a
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Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando los
Regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondos con cumplimiento del
régimen de Compras y Contrataciones;
Que por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para la rendición de
fondos y su reposición;
Que conforme lo establece el Anexo III de la Disposición antes citada la repartición
deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal o equivalente de cada Jurisdicción u organismo descentralizado que deberá estar
firmada por el máximo responsables de la misma donde conste la aprobación de los
gastos mediante acto administrativo;
Que en cumplimiento de la normativa antes señalada, mediante la Disposición Nº
1926-DGCONT/10, la Dirección General de Control, aprobó el gasto de PESOS
TREINTA MIL ($30.000), en concepto de Caja Chica Especial correspondiente al
ejercicio 2010;
Que asimismo en el punto 5 del Anexo III de la Disposición N° 9-DGCG/10 se dispone
que las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalente de
cada Jurisdicción u Organismo descentralizado son las responsables de la aprobación
o desaprobación de la rendición de fondos;
Que corresponde agregar que en el punto 8 (Anexo III), se establece que, una vez que
las rendiciones hubieren sido aprobadas, los comprobantes que la integran deberán
remitirse al Archivo de Contaduría luego de 30 días de su aprobación y los envíos de
cuentas rendidas correspondientes a Caja Chica Especial y Fondos de Cumplimiento
del Régimen de Compras y Contrataciones que no acompañen el Acto Administrativo
de aprobación de la rendición serán devueltos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal o equivalentes a dichos efectos;
Que en el Comunicado N° 6/10 del Ministerio de Hacienda en su punto 6 se establece
que la aprobación de las rendiciones de fondos por parte de las Direcciones Generales
Técnicas y Administrativa Legales de cada Ministerio o equivalentes de cada Entidad
en concepto de Caja Chica Especial y Fondos con Cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, deberán ser realizadas mediante un acto administrativo y
en todas las rendiciones de fondos que se envían al Archivo de la Dirección General de
Contaduría General, debe figurar en la remisión el número de la Orden de Pago a la
que deberá adjuntarse la rendición para su archivo, por tratarse de un documento
pago;
Que habiéndose cumplido los requisitos formales establecidos en la normativa vigente,
corresponde aprobar la rendición de Caja Chica Especial efectuada por la Dirección
General de Control, correspondiente al ejercicio 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628, la Resolución Nº
66-APRA/2011 y la Disposición N° 9-DGCG/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de Caja Chica Especial, de la Dirección General de
Control correspondiente al ejercicio 2010, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Control y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro
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Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 56/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº
28-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.393), Nº 61-SGCBA/10 (BOCBA 3. 422), Nº
62-SGCBA/10, Nº 72-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.447), Nº 79-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.458), Nº 81-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.464), 93-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.521), Nº
987-SGCBA-MHGC-MJGC-10 (BOCBA Nº 3.435), Nº 1.628-SGCBA-MHGC-MJGC-10
(BOCBA Nº 3.486), Nº 1.951-SGCBA-MHGC-MJGC-10 (BOCBA Nº 3.511), Nº
2.630-SGCBA-MHGC-MJGC-10 (BOCBA Nº 3.574), Nº 2.696-SGCBA-MHGC/10
(BOCBA Nº 3.585), Nº 2.748-SGCBA-MHCG/10 (BOCBA Nº 3578), Nº 4-SGCBA/11
(BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11(BOCBA Nº 3.597), el Expediente Nº 691877/11, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que la Ley Nº 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos; 
Que mediante las Resoluciones Nº 28-SGCBA/10, 61-SGCBA/10, 62-SGCBA/10,
72-SGCBA/10, 79-SGCBA/10, 81-SGCBA/10, 93-SGCBA/10 se procedió a efectuar
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designaciones en los estamentos superiores e inferiores de la Estructura Organizativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resoluciones Nº 987-SGCBA-MHGC-MJGC-10,
1.628-SGCBA-MHGC-MJGC-10, 1.951-SGCBA-MHGC-MJGC-10,
2.630-SGCBA-MHGC-MJGC-10, se incorporaron agentes comprendidos bajo el
Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, a la planta permanente de la Sindicatura General,
con los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/09; 
Que mediante las Resoluciones Nº 2.696-SGCBA-MHGC/10 y
2.748-SGCBA-MHCG/10 se dispuso que determinados agentes que prestaban
servicios en relación de dependencia en la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires continuarán su desempeño con los alcances establecidos en la Ley Nº
471, a partir del 1º de Enero de 2.011; 
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General, prevé la
diversidad de agrupamientos según exigencias de responsabilidad, autonomía y
formación, requeridas en función de la especificidad y complejidad de las tareas; 
Que en este contexto resulta necesario e imperioso, para optimizar el desempeño de
las funciones establecidas en la Ley Suprema de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley
Nº 70 de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público
de la Ciudad, proceder a efectuar encasillamientos que se adecuen al régimen
escalafonario, establecido en dicha carrera administrativa; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa establece en su articulo 15, Titulo II, el valor
de la unidad retributiva correspondiente a los niveles salariales según lo dispuesto en el
artículo 5º del Decreto Nº 2075/07 y de conformidad con lo establecido en el Decreto
Nº 664/08 y/o aquella normativa que en un futuro lo reemplace o modifique; 
Que el Decreto Nº 215/11 modificó el artículo 2º del Decreto Nº 664/08 estableciendo el
valor de la unidad retributiva en $ 1.3384 a partir del día 1º de enero de 2011 y en $
1.4990 a partir del día 1º de mayo de 2011; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 58-SL/11; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Césase a las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se consigna, a partir
del día 30 de abril de 2011. 
Artículo 2º.- Encasíllese de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 5-SGCBA/11
a partir del 1º de mayo de 2011, a las personas que se detallan en el Anexo II de la
presente Resolución. 
Articulo 3º.- Establécese que el valor de la unidad retributiva aprobado en el Anexo de
la Resolución N° 5-SGCBA/11 lo es en $ 1.4990, conforme los términos del artículo 5º
del Decreto Nº 215/11. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno. Para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Hacienda. Notifíquese al personal mencionado en la presente, por
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intermedio de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación dependiente de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 57/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), los Decretos Nº 664/08 (BOCBA Nº 2.949) Nº 215/11 (BOCBA
Nº3.657), las Resoluciones 58-SGCBA/09 (BOCBA N° 3. 220), 61-SGCBA/09 (BOCBA
3240), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), 71-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.437), Nº
4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11(BOCBA Nº 3.597), el Expediente Nº
804.571/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Sindico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo; 
Que el Decreto Nº 215/11 modificó, entre otras cosas, el artículo 2º del Decreto Nº
664/08 estableciendo el valor de la unidad retributiva en $ 1.3384 a partir del día 1º de
enero de 2011 y en $ 1.4990 a partir del día 1º de mayo de 2011; 
Que mediante Resolución Nº 58-SGCBA/09 se otorgó una asignación no remunerativa
a todo el personal que reviste en la Estructura Orgánica Funcional de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el cargo de gerente inclusive; 
Que mediante Resolución Nº 61-SGCBA/09 se otorgó una asignación no remunerativa
a los Gerentes Generales, al titular de la Unidad de Auditoría Interna y al personal que
reviste en la Planta de Gabinete del Organismo; 
Que en virtud de lo establecido por el artículo 2º de la Resolución Nº 61-SGCBA/09, las
sumas no remunerativas otorgadas por las Resoluciones precedentemente citadas
obtuvieron carácter remunerativo desde el 1º de diciembre de 2009; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos; 
Que mediante Resolución Nº 71-SGCBA/10 se establecieron las escalas remunerativas
del personal de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, para sus
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estamentos superiores e inferiores; 
Que por el artículo 4º de la Resolución precedentemente citada se otorgó una
asignación no remunerativa a cuenta de futuros aumentos; 
Asimismo el artículo 5º de la misma Resolución establece que los incrementos
establecidos en el artículo 4º tendrán carácter de sumas remunerativas, quedando
sujetas a las retenciones correspondientes, a partir del 1º de enero de 2011. 
Que corresponde incorporar las sumas fijas otorgadas por Resoluciones Nº
58-SGCBA/09, Nº 61-SGCBA/09 y Nº 71-SGCBA/10 a la asignación por cargo
establecida por la Resolución Nº 71-SGCBA/10, convirtiendo dichas sumas fijas en
unidades retributivas de acuerdo al valor establecido en el artículo 5º del Decreto Nº
215/11; 
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón de la implementación del Sistema de Carrera Administrativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde realizar modificaciones
en el régimen remunerativo del personal que conforma la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 59-SL/11; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto las Resoluciones Nº 58-SGCBA/09 y Nº 61-SGCBA/09 a
partir del 1º de mayo de 2011. 
Artículo 2º.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución Nº 71-SGCBA/10, por el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma que en mismo se
consigna. 
Artículo 3º.- Déjese sin efecto el articulo 4º de la Resolución Nº 71-SGCBA/10 a partir
del 1º de mayo de 2011.- 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno. Para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Hacienda. Notifíquese al personal mencionado en la presente, por
intermedio de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación dependiente de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
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Decretos Nº 1.444-MCBA/93 y Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), las Resoluciones Nº
4-SGCBA/07 (BOCBA Nº 2.610), Nº 56-SGCBA/07 (BOCBA Nº 2.697), 75-SGCBA/09
(BOCBA Nº 3.293) y Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº3.378), el Expediente Nº
804.605/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 2), de la Ley N° 70, al enunci ar: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales
y de administración de personal“; 
Que por Decreto N° 1.444-MCBA/93 se instituyó la fi gura de Auxiliar de Funcionario,
así como su nivel remunerativo; 
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario; 
Que en virtud de las Resoluciones Nº 4-SGCBA/07, Nº 56-SGCBA/07 y Nº
75-SCGBA/09, se asignó el adicional por Auxiliar de Funcionario a distintos agentes de
esta Sindicatura General; 
Que mediante Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias y acciones de sus estamentos superiores e inferiores; 
Que por razones funcionales corresponde dejar sin efecto las asignaciones
mencionadas y efectuar los nuevos nombramientos en la planta de Auxiliares de
Funcionarios de este Organismo; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 62-SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2º de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 4- SGCBA/07, a partir del 1° de junio de
2011. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 56 -SGCBA/07, a partir del 1° de junio
de 2011. 
Artículo 3°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 75 -SGCBA/09, a partir del 1° de junio
de 2011. 
Artículo 4°.- Asígnase, a partir del 1º de junio de 2011, a las personas detalladas en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente, el adicional por Auxiliar de
Funcionario, según lo establecido en el Decreto N° 1.444-MCBA/93 y su modificatoria
Decreto N° 131-GCABA/96, en la forma allí estableci da. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, notifíquese a los interesados, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

 
 

 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 451/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
La realización del Tercer Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia
organizado por la Asociación Latinoamericana de MPF y ONAF, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de Interés el Tercer Congreso Latinoamericano de Niñez,
Adolescencia y Familia organizado por la Asociación Latinoamericana de MPF y ONAF
que tendrá lugar en la ciudad de Iguazú, Pcia. de Misiones del 10 al 12 de noviembre
de 2011.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Corti - Candarle
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RESOLUCIÓN N.° 452/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
Lo dispuesto por el articulo 1.4. del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado
por Resolución CM Nº 152/1999, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, corresponde al Plenario de este Consejo de la Magistratura fijar las fechas
correspondientes a la feria judicial de invierno del año en curso, estimándose
conveniente que las mismas coincidan con las fijadas a nivel de la Justicia Nacional.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Establecer feria judicial durante los días 18 al 29 de julio de 2011 inclusive, para
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior
de Justicia.
Art. 2º: Requerir a todas las dependencias del Poder Judicial que informen al
Departamento de Relaciones Laborales antes del día 8 de julio de 2011, la nómina de
magistrados, funcionarios y empleados que prestarán servicios durante la referida feria
judicial.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese a todas las dependencias, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Corti - Candarle
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 255-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
4 de mayo de 2011.
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14.24 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de zonificación UF (Urbanización
Futura) el polígono delimitado por la Av. Alte. Brown, Av. Martín García, Irala y
Pilcomayo correspondiente a la manzana 6I, sección 6 circunscripción 4, del Código de
Planeamiento Urbano. Artº 2: Aféctase el polígono descripto en el Artículo 1º a Distrito
de zonificación E3 (2) (Equipamiento local –Sector 2 Barrio de La Boca) del Código de
Planeamiento Urbano. Art. 3º.- Modifícase el primer párrafo del parágrafo 5.4.3.3,
inciso 7.1) del Código de Planeamiento Urbano, según el siguiente texto: En el sector
2, barrio de La Boca, sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada de
acuerdo a las normas de tejido. No será de aplicación lo establecido en el ítem b)
edificios de perímetro libre del inciso 4) Tipología edilicia. Cuando la altura de las
construcciones, no superen en punto alguno los 9 metros de altura sobre el nivel de la
vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la Línea de Frente Interno.
Art. 4º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la plancheta Nº 18 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano conforme a lo establecido por la
presente Ley. 
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Julián D´Angelo y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Silvana Fica Canziani,
Esteban Vallone, Luis Pérez, Axel Kiberl y Rodolfo Stekar.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
8 de junio de 2011.
 
14.24 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.31. Distrito APH 31
“Entorno Plaza Lavalle“, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA
APH“ del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“
(A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Lavalle, correspondientes a la
Manzana 47, Sección 5,Circunscripción 14, por ésta hasta la prolongación virtual con
las líneas de fondo de la Parcela 1, Manzana 39, Sección 5, Circunscripción 14,
frentista a las calles Lavalle y Talcahuano; continuando por la prolongación virtual de
dicha línea por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Talcahuano
correspondiente a las Manzanas 40, 41 y 42, todas de la Sección 5, Circunscripción 14,
hasta la prolongación virtual con las líneas de fondo de la Parcela 29, Manzana 38,
Sección 7, Circunscripción 20 frentista a la calle Talcahuano y a la Av. Córdoba,
continuando por la prolongación virtual de dicha línea por las líneas de fondo de las
parcelas frentistas a la Av. Córdoba correspondientes a la Manzana 44, Sección 7,
Circunscripción 20, hasta la prolongación virtual con las líneas de fondo de la Parcela
14a, Manzana 1, Sección 3, Circunscripción 20 frentista a la Av. Córdoba y a la calle
Libertad, continuando por la prolongación virtual de dicha línea por las líneas de fondo
de las parcelas frentistas a la calle Libertad correspondientes a las Manzanas 57 hasta
la intersección con el eje de la calle Viamonte, por éste hasta la intersección con el eje
de la calle Cerrito y por este eje hasta su intersección con el eje de la calle Tucumán,
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por éste hasta la prolongación virtual con la líneas de fondo de las parcelas frentistas a
la calle Libertad correspondientes a la Manzana 55, de la Sección 5, Circunscripción
14, hasta la prolongación virtual con la línea de fondo de la Parcela 1, Manzana 5,
Sección 47, Circunscripción 14, frentista a las calles Libertad y Lavalle, con el siguiente
texto: 5.4.12.31. DISTRITO APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“ 1. CARÁCTER
Ámbito de alta calidad arquitectónica, ambiental y simbólica, formado por una sucesión
de plazas de gran amplitud con grupos escultóricos, antiguas especies arbóreas y un
conjunto de edificios de valiosos tipos arquitectónicos. 2. DELIMITACIÓN El Distrito
queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.31a. 3.
PARCELAMIENTO No será de aplicación el artículo 3.2.6. “Estímulo por
englobamiento parcelario“ del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá
la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m² de superficie, debiendo cumplir
con las normas generales de la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito. 4.
OBLIGACIÓN DE PROTEGER 4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL Los bienes con
protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 5.4.12.31b, y en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“. 4.1.1. PROTECCIÓN
EDILICIA 4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS En el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“, del Capítulo 10.3
“Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art.
5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica. 4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES
NO CATALOGADOS 4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido Tipología Edilicia: Sólo se
permiten edificios entre medianeras. Altura de fachada: están reguladas por el
parágrafo 5.4.7.9 Distrito AE9 - Plaza Lavalle de acuerdo al Plano N° 5.4.7.9. Distrito
AE9. Todos los elementos sobresalientes mencionados en el parágrafo 5.4.7.9. Distrito
AE9 - Plaza Lavalle, con excepción de los parapetos de azotea y claraboyas, deberán
agruparse dentro de un volumen de hasta no más de39.06 3 m de altura máxima,
tratados arquitectónicamente y no visibles desde la vía pública conformando un único
conjunto arquitectónico con el resto del edificio. Tanto en el caso de sustitución como
de reforma, se exigirá una documentación exhaustiva que acredite la adecuación del
nuevo edificio a su entorno. Basamento: Altura Máxima: 7,00 m. por encima de la cota
de la parcela. Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida
entre la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS
establecidas en el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2. Por debajo de la cota de la parcela se podrá
ocupar la totalidad de la superficie de la misma. Espacio urbano: se considera a partir
de la cota -3,50 m. 4.1.1.2.2. Norma Particular de Tejido Parc.9b, Manz.57, Secc.5,
Circ. 14
Tipología Edilicia: Sólo se permite el edificio entre medianeras hasta la altura de 16 m.;
a partir de dicha altura deberá retirarse 4 m. de la línea medianera norte hasta la altura
fijada por el Distrito AE9 - Plaza Lavalle. El muro retirado deberá ser tratado
arquitectónicamente. Respecto de los restantes indicadores urbanísticos deberá
cumplimentar lo regulado en el Punto N° 4.1.1.2.1. 4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO Comprende las
acciones tendientes a la protección de la Plaza Lavalle y del espacio público que
circunda a los edificios frentistas a la Av. Córdoba y las calles Libertad, Talcahuano y
Lavalle. El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad
pública que cumplimenten y no alteren el carácter del espacio público comprendido en
el polígono según se indica en el Plano N° 5.4.12.31b. Toda intervención sobre dicho
espacio deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación. Se fijan
para este ámbito los siguientes criterios de intervención. 4.1.2.2. GRADOS DE
INTERVENCIÓN AMBIENTAL a) ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las
dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de los materiales de
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las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas de sesenta y cuatro
(64) panes y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones
de hormigón. b) MARQUESINAS Se prohíbe la colocación de marquesinas, a
excepción de las originales en edificios catalogados c) TOLDOS Su diseño respetará la
morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la
colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos se inscribirán en los
vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin destruir
ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales,
con estructura de caños tubulares. No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá
la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos. d) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos. Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5
cm. De espesor. Los letreros no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio. Queda prohibido el emplazamiento de
anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier otro elemento sobre fachadas y
techos de los edificios. e) FORESTACIÓN Los ejemplares de especies arbóreas
existentes deberán conservarse. La poda en caso de ser necesaria deberá ser
realizada por personal especializado. Se deberán reponer las especies en caso de
pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies existentes se
hará sobre la base de criterios paisajísticos e históricos. Los elementos arbóreos que
por sus características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de
una especial valoración, están registrados en la ficha de Plaza Lavalle que se
encuentra en el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la tala o trasplante de
las especies vegetales incluidas en este registro. Las tareas de mantenimiento y obras
requeridas serán realizadas por la autoridad de competencia, debiendo informar al
Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese sentido. Los ejemplares
deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer con especies
vegetales similares cuando el paso de los años los deteriore o en caso de su ocasional
destrucción.
En el caso de conjuntos arbóreo se prohibe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto, según se grafica en la ficha
de Plaza Lavalle. f) FACHADAS Las intervenciones en las fachadas, además de
respetar sus líneas generales de composición, no descuidarán la armonía del conjunto,
tomando como referencia las líneas predominantes de la cuadra a la que pertenecen.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán
solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores,
altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos
uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación particularizada
de edificios, monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad de composición
cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. La
iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. La señalización
responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los grandes
carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada
necesidad pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del
mobiliario urbano deberán responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. i) TRAZADO, MONUMENTOS Y ELEMENTOS
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SINGULARES Las intervenciones en la Plaza Lavalle deberán respetar el trazado
original. En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle“ se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención sobre la
plaza, los monumentos y los elementos singulares deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación. “LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS
SINGULARES DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE“ Tabla01 j)
ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad
de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales. k) EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otros elementos que no sean artefactos de
alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen en
forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina
de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al
respecto, a través del Organismo de Aplicación. l) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA
PÚBLICA Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de
Aplicación, los planos de elevación correspondientes. Cuando se efectúen obras
nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en el aspecto exterior
de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos de
edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana,
deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que
integran, a costa del propietario que emprende dichas obras. No se permite la
instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición y la
calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la
vía pública.
m) PLAZOS Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía
pública del Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos
de la presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta
en vigencia de la misma. 5. USOS 5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS En
los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31
Entorno Plaza Lavalle“, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta. En cualquier caso su
instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión
en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto. 5.2. USOS EN
INMUEBLES NO CATALOGADOS Los inmuebles del área no comprendidos en el
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“, se regirán
por las normas de uso correspondientes al Distrito C2 del Código de Planeamiento
Urbano con excepción de: Playa de estacionamiento Polígono de Tiro Calesita Los
cuales no se encuentran permitidos en el APH 31 Entorno Plaza Lavalle. 6.
INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: EXIMICIÓN TRIBUTARIA
PARA EL DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE Tabla02 El tributo a eximir
comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2. de este Código. 7.
TRAMITACIONES Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones. 8. ORGANISMO
DE APLICACIÓN El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación
Urbanística.“ Art. 2°.- Suprímase el punto 5 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH“ del
Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- Modifícase la plancheta N° 13 del Plano de



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos
1° a 3°. Art. 4°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano
(A.D.610.42) los Planos N° 5.4.12.31a, N° 5.4.12.31b y N° 5.4.12.31c que como Anexo
I forman parte de la presente.
Art. 5°.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “LISTADO DE INMUEBLES
CATALOGADOS DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE“ Tabla03 (*) Sector
A obrante en ficha de Catalogación 5-56a-a Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento, Dirección General
Registro de Obras y Catastro, deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5°. Art. 7°.- Las Fichas de
Catalogación N° 5-39-1, 5-41-1, 5-41-15a, 5-41-24a; 5-57-5a; 3-1-14a; 7-38-29;
7-44-19a, 7-44-20a; 5-40; 5-55-5, 5-55-8; 5-56a-A; 5-57-(7b); constituye el Anexo II que
a todos sus efectos forma parte de la presente Ley
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de de
los Diputados Álvaro Gonzalez y Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora

 
CA 139
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 354-HRR/11
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012.
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2012 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
 
Fecha: 1° al 31 de agosto de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

José Alberto Addimanda
Director

 
CA 114
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Solicitud de personal
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial comunican que desde el
4/07/2011 al 15/07/2011 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 que no se hubieran inscripto en su
oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado de Recuperación Escalafón B,
(Recuperación, Centes y Motores).
 
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
 
Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. En Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
 
Documentación solicitada:
 
-DNI
-Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
-Antigüedad Docente
-Cursos 2010
 
Lugar de Inscripción: Dirección del Área de Educación Especial
Sede de Inscripción: Esmeralda 55 Piso 6to - CABA
Horario: 8.00 a 12.00 hs
 
 
 
 
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

 
 
CA 130
Inicia: 1-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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Solicitud de personal
 
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación de
Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado complementario
definitivo por orden de merito de aspirantes a interinatos y suplencias de cargos de
base y horas cátedras inscripción marzo/2011 correspondiente a Escuelas Normales
Superiores de los Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Días de exhibición de listados definitivos por orden de merito: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio
de 2011
Presentación de reclamos (por Títulos, Cursos, antecedentes): 11, 12 y 13 de julio de
2011
Lugar: Jujuy 467 – 2º piso frente
Horario: 10 a 14hs.
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

 
 
CA 131
Inicia: 1º-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

Secretaría de Comunicación Social
   
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Secretaría de Comunicación Social, si en el organismo al que pertenecen se encuentra
o registra movimiento para el original del Expediente N° 48.301/08.
 

Pablo Gaytan
Secretario

 
CA 138
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Registro Nº 1654-AJG/2006 - Comunicado N° 9/AGC/2011
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE 1654-AJG/2006.
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Mario Boscoboinik

Dirección General Fiscalización y Control de Obras
 

CA 133
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

 

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 10-AGC/11
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.580-DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 134
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 11-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 37.935/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 135
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 12-AGC/11
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.043-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 136
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 13-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.448-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 137
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
Aclaración: 
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 -
Expediente N° 527.709/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2216
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 7-7-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2288
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 7-7-2011
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos metálicos - Expediente Nº 532.622/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 25/DGCyC/2011 referente la
adquisición de Elementos Metálicos para el mantenimiento y conservación de los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 15 de Julio de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2437
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 691630/11
 
Licitación Pública Nº 1232/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1558/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio Complementario al Sistema de
Captación, Transmisión y Procesamiento Analítico de Información Audiovisual y
Gráfica.
Ofertas presentadas: 1 - (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1596/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GRUPO
IDENTIDAD S.A. GRUPO IDENTIDAD S.A. - Renglón Nº 1: - cantidad 6 meses - precio
unitario - $70.000,000000 - precio total $ 420.000,00.
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos veinte mil con 00/100.
Firma preadjudicada:
GRUPO IDENTIDAD S.A. - Oferta Nº 1 - El Renglón Nº 1 al amparo del Art. 108º de la
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Ley 2095.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se dio intervención a la repartición usuaria a fin de proceder a
confeccionar el Acta de Asesoramiento Técnico.
Fundamento de la preadjudicación:
Luis Esposito: Subgerente Operativo de Contabilidad y Patrimonio. Marcelo Oscar
Flammini: Director Operativo de Tecnología y Procesos, Dirección General Estudios y
Tecnología de la Información Romina Dos Santos: Subdirectora Operativa de Compras
DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 12/7/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2438
Inicia: 6-7-2011                                                                                  Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/11.
 
Expediente Nº 835479/2011.
Llámase a Licitación Pública para el día 19 de Julio del año en curso a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Adquisición de
Vehículos, con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00
hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2441
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 11-7-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
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platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 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 2429
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Rubro salud - Expediente N° 830555/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 217/2011 SIGAF/11.
Rubro: Salud
Fecha de apertura: 12/07/2011 a las 10.00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
12/07/2011 a las 10.00 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Alejandro Ramos

Director Médico
 

Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2447
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta Nº
36585/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1609/11, cuya apertura se realizará el día 12/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición nº 275/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Laboratorio Central (Guardia).
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2448
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 1045194/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1655/11, cuya apertura se realizará el día 12/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de: Material Sanitario
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
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Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2449
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Servicios De Higiene Urbana de Recoleccion Residuos Peligrosos
- Expediente Nº 843344/11
 
Licitación Privada N° 1554/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 8/7/2011 11.00 horas
Referencia: Servicio de Recolección Residuos Peligrosos.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2428
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Preadjudicación – Expediente Nº 863709/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1520/11
Licitación Privada Nº 207/HGNPE/11
Rubro: Reactivos Laboratorio
Central - Hemocitología
Firmas preadjudicadas:
Montebio SRL
Renglón: 1 - cantidad 48 fco - precio unitario $ 151,25 - precio total $ 7.260,00
Renglón: 4 - cantidad 24 fco - precio unitario $ 266,20 - precio total $ 6.388,80
Cromoion SRL
Renglón: 3 - cantidad 3 u - precio unitario $ 960,00 - precio total $ 2.880,00
Renglón: 7 - cantidad 3 u - precio unitario $ 447,00 - precio total $ 1.341,00
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Renglón: 8 - cantidad 8 u - precio unitario $ 3.029,00 - precio total $ 24.232,00
Renglón: 11 - cantidad 50 bid - precio unitario $ 377,00 - precio total $ 18.850,00
Renglón: 12 - cantidad 28 bid - precio unitario $ 885,00 - precio total $ 24.780,00
Renglón: 13 - cantidad 12 bid - precio unitario $ 434,00 - precio total $ 5.208,00
Renglón: 17 - cantidad 30 bid - precio unitario $ 1.071,00 - precio total $ 32.130,00
Perugino Gladis Elsa
Renglón: 5 - cantidad 24 fco - precio unitario $ 13,52 - precio total $ 324,48
Cúspide SRL
Renglón: 6 - cantidad 10 placa - precio unitario $ 164,41 - precio total $ 1.644,10
Renglón: 9 - cantidad 6 placa - precio unitario $ 162,28 - precio total $ 973,68
Renglón: 10 - cantidad 8 fco - precio unitario $ 96,68 - precio total $ 773,44
Renglones Desiertos: 2, 14, 15, 16, 18, 19
Total pesos: Ciento veintiseis mil setecientos ochenta y cinco con 50/100 ($
126.785,50)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2446
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 196731/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 483-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1305-Sigaf/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Stens Coronarios y Angiograficos con destino al
Servicio de Hemodinamia
Fecha de apertura: 14/04/11
Ofertas Presentadas: 4 (Cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 841/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fuerón analizadas las ofertas de la firmas: Implantes CLP
S.R.L., Promedon S.A., Unifarma S.A. y Tecnology S.R.L;
Firma adjudicada:
Unifarma S.A.
Renglón: 1- cant. 2 Unid. - precio unitario: $ 1.090- precio total: $ 2.180.-
Renglón: 2- cant: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.090- precio total: $ 2.180.-
Renglón: 3 Alt. - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 4.360.-
Renglón: 4 Alt - cant: 2 Unid.-precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.-
Renglón: 5Alt. - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.-
Renglón: 6Alt - cant: 6 Unid. -precio unitario: $ 1.090- - precio total: $ 6.540.-
Renglón: 7Alt - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.-
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Renglón: 9Al t- cant: 2 Unid -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.-
Renglón: 10Alt - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 1.090.-
Renglón: 13 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100.-
Renglón: 15 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100.-
Renglón: 16 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100
Renglón: 17 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100
Por un Importe Total de Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta ($ 37.470).-
Promedon S.A.
Renglón: 11 - cant: 6 Unid. -precio unitario: $ 1.250 - precio total: $ 7.500.-
Renglón: 12 - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 6.799.99- precio total: $ 13.599.98.-
Por un Importe Total de Pesos Veintiún Mil Noventa y Nueve con 98/100 ($ 21.099.98)
Tecnology S.R.L.
Renglón: 18 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 7.250.- precio total: $ 7.250.-
Por un Importe Total de Pesos Siete Mil Doscientos Cincuenta ($ 7.250).-
La erogación Total del gasto asciende a la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil
Ochocientos Diecinueve con 98/100 ($ 65.819.98),
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 29887 – Unifarma S.A - $ 37.470.-
Orden de Compra Nº 29890 – Tecnology S.R.L. - $ 7.250.-
Orden de Compra Nº 29868 – Promedon S.A. - $ 21.099.98
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 2435
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente N° 269645/11
 
Licitación Pública Nº 783-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1131-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos de Limpieza
Fecha de apertura: 04/05/11
Ofertas Presentadas: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1045/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Distribuidora
Leo de Abadie Andrea y Barrios Raquel SH., La Italo Comercial S.R.L., Vincelli Carlos
Alberto, Ibarra Juan Ernesto, La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Euqui S.A.;
Firmas adjudicadas:
Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrios Raquel SH.
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Renglón: 1- cantidad: 400 Unid.- precio unitario: $ 33.40 - precio total: $ 13.360-
Renglón: 3- cantidad: 200 bobinas.- precio unitario: $ 45. - precio total: $ 9.000.-
Renglón: 10- cantidad: 2000 Unid.- precio unitario: $ 2.39- precio total: $ 4.780.-
Renglón: 12- cantidad: 1000 Unid.- precio unitario: $ 5.54 - precio total: $ 5.540.-
Por un Importe Total de Pesos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta ($32.680)
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 5000 lt.- precio unitario: $ 3.46- precio total: $ 17.300.-
Carlos A. Vincelli
Renglón: 5- cantidad: 2500 lt.- precio unitario: $ 3.24- precio total: $ 8.100.-
Renglón: 6 - cantidad: 3000 Unid.- precio unitario: $ 0.86 - precio total: $ 2.580.-
Renglón: 8 - cantidad: 10000 Rollos.- precio unitario: $ 1.62 - precio total: $ 16.200
Renglón: 13 - cantidad: 100 env.x500 grs.- precio unitario: $ 2.24 - precio total: $ 224.-
Por un Importe Total de Pesos Veintisiete Mil Ciento Cuatro ($27.104)
Juan E. Ibarra
Renglón: 7 - cantidad: 500 kgrs.- precio unitario: $ 2.98- precio total: $ 1.490-
Renglón: 9 - cantidad: 1500 lt.- precio unitario: $ 4.76 - precio total: $ 7.140.
Renglón: 11 - cantidad: 1500 Unid.- precio unitario: $ 1.13 - precio total: $ 1.695.-
Renglón: 14 - cantidad: 300 Unid.- precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 597.-
Por un Importe Total de Pesos Diez Mil Novecientos Veintidós ($ 10.922)
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 cajas.- precio unitario: $ 104.20- precio total: $ 125.040
la erogación del gasto asciende a un importe total de pesos doscientos trece mil
cuarenta y seis ($ 213.046)
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 26434 – Euqui SA. $ 125.040.-
Orden de Compra Nº 26427 – La Italo Comercial S.R.L. - $ 17.300.-
Orden de Compra Nº 26433 – Ibarra Juan Ernesto - $ 10.922.-
Orden de Compra Nº 26426 – Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H.
- $32.680.-
Orden de Compra Nº 26430 – Vincelli Carlos Alberto - $ 27.104.-
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 2436
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Licitación Pública 850/11
 
Expediente 524825/2011 , Disposicion Nº 16/2011
Rubro: salud
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Clase: Única
Objeto de la Licitación: INSUMOS DE HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA
Wm Argentina S.A. ( Av Santa Fe 1291 1er Piso dto 2CAP FED)
Renglón: 2 Cantidad:560 ml Precio Unitario: $44,27 Importe:$24.791,20
Renglón:16 Cantidad:600 ml Precio Unitario: $20,09 Importe:$12.054,00
Medica Tec S.R.L. (Av Triunvirato 2789 CAP FED)
Renglón: 3 Cantidad:20ml Precio Unitario: $119,79 Importe:$2.395,80
Renglón: 7 Cantidad:30ml Precio Unitario: $107,69 Importe:$3.230,70
Renglón: 8 Cantidad:20ml Precio Unitario: $ 96,00 Importe:$1.920,00
Renglón: 9 Cantidad:20ml Precio Unitario: $ 96,00 Importe:$1.920,00
Renglón:21 Cantidad:600ml Precio Unitario: $ 6,95 Importe:$4.170,00
Bernardo Lew E Hijos SRL (Combatientes de Malvinas 3087CAP FED)
Renglón:11 Cantidad:60ml Precio Unitario: $ 70,05 Importe:$ 4.203,00
Renglón:12 Cantidad:60ml Precio Unitario: $ 70,05 Importe:$ 4.203,00
Renglón:13 Cantidad:60ml Precio Unitario: $125,73 Importe:$ 7.543,70
Renglón:20 Cantidad:1600ml Precio Unitario: $ 12,07 Importe:$19.315,36
Renglón:25 Cantidad:7500u Precio Unitario: $ 2,49 Importe:$18.709,65
Biomed Brokers S.R.L. (Moreno 3302 CAP FED)
Renglón:14 Cantidad:240 ml Precio Unitario: $ 10,89 Importe:$ 2.613,60
Renglón:23 Cantidad:12 Litro Precio Unitario: $ 347,27 Importe:$ 4.167,24
Renglón:24 Cantidad:24 Litro Precio Unitario: $ 59,29 Importe:$ 1.422,96
Total: $ 112.660,21 (son pesos ciento doce mil seiscientos sesenta con 21/100)
 
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2443
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente N° 541466/11
 
Licitación Pública Nº 885-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1149-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento de Equipo de Rayos X
Fecha de apertura: 17/05/2011
Oferta Presentada: 1 (Uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1226/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Gran Buenos Aires
Rayos X S.A.;
Firma adjudicada:
Gran Buenos Aires Rayos X S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 1.710 - precio total: $ 20.520.-
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Renglón: 2- 12 Meses - precio unitario: $ 2.230 - precio total: $ 26.760.-
La erogación del gasto asciende a un Importe total de Pesos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Ochenta ($ 47.280.-);
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 26813
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2439
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente N° 541338/11
 
Licitación Pública Nº 896-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1166-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento de Mesa de Anestesia Dpto.Quirúrgico.
Fecha de apertura: 17/05/2011
Ofertas Presentadas: 3 (Tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1235/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Vincenzo
Magali Verónica , Jorge Ramiro Francisco Acosta, Nicolas Saravia, Martin Isael Gomez
Cabrera S.H. y Electromedik S.A. ;
Firma adjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 920.- precio total: $ 11.040.-
Por un Importe Total de Pesos: Once Mil Cuarenta. 
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 26820
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2440
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente N° 541297/11
 
Licitación Pública Nº 899-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1165-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial:Mantenimiento de Mesa de Anestesia de Ginecología.
Fecha de apertura:17/05/2011.
Ofertas Presentadas: 4 (Cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 1236/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Jose A.
Baguette e Hijo S.A.I.C., Vincenzo Magali Verónica , Jorge Ramiro Francisco Acosta,
Nicolas Saravia, Martin Isael Gomez Cabrera S.H. y Electromedik S.A. 
Firma adjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 450.- precio total: $ 5.400.-
Por un Importe Total de Pesos: Cinco Mil Cuatrocientos.
Fundamento de la adjudicación:Orden de Compra Nº 26832
Lugar de exhibición del acta:Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2450
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
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11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 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 2230
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de Reactivos Para Hepatología - Expediente Nº
969.976-MGEYA-HMOMC-11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1570/11, cuya apertura se realizará el día 14/07/2011,
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos Para Hepatología.- Autorizante:
Disposición Nº DI-2011-135-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.-
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo José Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora De Gestión Económica Financiera
 
 
OL 2445
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 987734-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1613-SIGAF/11
Adquisición: “alquiler de baños químicos“
Fecha de apertura: 13/07/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 13/07/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2444
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente N° 541405/11
 
Licitación Pública Nº 898-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1148-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial:Mantenimiento de Equipo de Esterilización.
Fecha de apertura:17/05/2011
Oferta Presentada: 1 (Uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
230/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Cecar Esterilización
S.A.;
Firma adjudicada:
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 2.886 - precio total: $ 34.632.-
Renglón: 2- 12 Meses - precio unitario: $ 214 - precio total: $ 2.568.-
La erogación del gasto asciende a un Importe total de Pesos Treinta y Siete Mil
Doscientos ($ 37.200.-);
Fundamento de la adjudicación:Orden de Compra Nº 26816
Lugar de exhibición del acta:Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
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Director de Atención Médica A/C
 

Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 2451
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 11 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
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Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 2358
Inicia: 30-6-2011                                                    Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
 
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011 a las 11.30 hs. 
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2369
Inicia: 1º-7-2011                                                        Vence: 7-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras -
Expediente Nº 613.053/2011
 
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23  D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio de 2011, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2390
Inicia: 4-7-2011                                                    Vence: 8-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparaciones varias- Expediente Nº 761.415/2011
 
Licitación Privada Nº 202-SIGAF/11 (Nº 51/11)
Objeto del llamado: Trabajos deReparaciones varias en el Edificio de la  Escuela N° 1
¨Profesora Nelly Ramicone¨ D.E. Nº 13, sita en Oliden 1245 de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 180.902,85 (pesos ciento ochenta mil novecientos dos con
ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio  de 2011, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2370
Inicia:1º-7-2011                                                     Vence: 7-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica- Expediente Nº
761.969/2011
 
Licitación Privada Nº 190-SIGAF/2011 (Nº 47/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio“ D.E. Nº 18, sita
en Yerbal 4965 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 91.133,55 (Pesos noventa y un mil ciento treinta y tres con
cincuenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2371
Inicia: 1º-7-2011                                                    Vence: 7-7-2011
 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
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Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 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 2230
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de Equipos de Computación - Licitación Pública Nº 1352/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1352/11 a realizarse el día 4 de Agosto de 2011 a las
11 horas, para la Adquisición de Equipos de Computación.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas Fabián Sánchez.
Director Administrativo del Centro Cultural General San Martín

 
 
OL 2431
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 770/2011
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas Nº 1429/2011, Buenos Aires 01 de julio de 2011
Ejercicio: 2011
Actuado N°: Expediente - 372921 - 2011
Rubro Comercial: Adquisición.
Objeto de la contratación: Adquisición equipos de iluminación.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1429/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: STAGE
TECH S.R.L., MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., SABBAGH MARCOS y
CIMINIERI GASTÓN LEONEL.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que: Se preadjudican a favor
de las firmas:
Ciminieri Gastón Leonel
Renglón: 1 Cantidad 7 unidades - precio unitario 5.025,572 importe total 35.200.-
Renglón: 3 Cantidad 1 unidad – precio unitario 1.050 importe total 1.050.-
Renglón: 4 Cantidad 6 unidades – precio unitario 559,167 importe total 3.355.-
Renglón: 7 Cantidad 24 unidades – precio unitario 1.115 importe total 26.760.-
Stage Tech SRL
Renglón: 2 Cantidad 5 unidades - precio unitario 10.730 importe total 53.650.-
Renglón: 6 Cantidad 24 unidades – precio unitario 1.122 importe total 26.928.-
Mdp Sistemas Digitales S.R.L.
Renglón: 5 Cantidad 10 unidades precio unitario 285 importe total 2.850.-
Aprobación: Mirta Sesino - Susana Cuenga - Marcela Fernández
 

Baltazar Jaramillo
Director General

 
 
OL 2442
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 767 / 2011
 
Expediente Nº 63.035/2011
Dictamen de evaluación de oferta Nº 1476/2011
Bs. As, 06 de Julio de 2011.
Se preadjudica a favor de: Oferta N° 1, correspondiente a la firma Distribuidora del
Sur, renglones N°:2, 4, 6,46,47
,48,52,53,56,58,66,84,86,87,88,96,106,107,108,115,122, y 130 al amparo del art. 108
de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veinte mil ciento veintitrés con 29/100 ($20.123.29).
Oferta N° 2, correspondiente a la firma Benedetti SA, los renglones N°
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18,19,20.21,22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.59.y60 al Ampato
del art. 108 de Ley 2095. Monto total: Pesos Doce mil setecientos veintiuno con 01/100
($12.721.01).
La oferta N° 3 correspondiente a la firma Pintureria Rosmar SA., los renglones
N°5.9.10.11.12.13.14.15.16.50 y55, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos Doce mil quinientos ochenta y siete con 70/100 ($12.587.70). 
Oferta N° 4, correspondiente a la firma Totaluno SRL, losl renglónes N° 49,51,123 y
125 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veinticuatro mil
cuatrocientos treinta y cinco con00/100 ($24.435.-).
La oferta Nº7 correspondiente a la firma Seminco S:A:, los renglones Nº
7,8,17,40,41,42,57,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,85,89,91,93,94,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,109,111,119 y126. monto
Total Sesenta mil ciento noventa y siete con 06/100 (60.197.06).
Monto total de la Licitación: Pesos Ciento treinta mil sesenta y cuatro con 06/100
($130.064.06).
No se considera: La oferta Nª 5 de la firma Thecnofer SA ha sido desestimada por no
presentar el cèrtificado fiscal de Afip vigente y por tener la DJAPC incompleta, según
anexo I del PBC Particulares.
La oferta Nª 6 de la firma Furnex SRL ha sido desestimada por no presentar la pòliza
de cauciòn, según art. Nº 14 del PBC Generales .
Observaciones:
Los renglones N° 44,45,54,92,110,112,113,114,116,117,118 y 124 han sido ùnicas
ofertas de la firma Furnex Srl.
El renglón Nª 1 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 1 Dist. Del Sur no informa
la marca del producto ofrecido y la oferta Nº 7 Seminco SA, ofrece rollos de 10 mts.
cuàndo el Pbc Particulares solicita 100 grs.
El renglón Nº 2 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur potes de 4 kg. Por ser de
menor costo.
El renglón Nº 3.ha sido descartado ya que la ùnica oferta que lo ofrece, Seminco SA,
no especifica si cumple con las normas IRAM según el PBC Particulares.
El renglón Nº 43 ha sido descartado ya que la ùnica oferta, de la firma Distribuidora del
Sur ofrece ovillo por 50 grs. Y el PBC Particulares solicita 100g.
El renglón Nº 106 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, por ser màs econòmica
y de igual marca que la oferta Nº 7 Seminco SA
El renglón Nº 113 ha sido descartado ya que la oferta Nº1 Dist, del Sur no cumple con
el PBC Particulares.
El renglón Nº 121 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 6 fue desestimada y en
la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, el precio del producto ofrecido es considerado excesivo por
el asesor.
Los renglones Nº 127.128 y 129 han sido descartados debido a que los productos
ofrecidos por parte de los oferentes son considerados excesivos por parte del asesor
correspondiente.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo

 
OL 2434
Inicia: 6-7-2011                                                                                  Vence: 6-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Tendido Eléctrica en Villa 21-24 Loma Alegre - Expediente N° 231587/11
 
Llámase a Contratación Directa de Obra Menor Nº 5135/11, cuya apertura se realizará
el día 08/07/2011, a las 12.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrica en
Villa 21-24 Loma Alegre.
Autorizante: Resolución Nº 67-UGIS-11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2420
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 8 de julio de 2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable
Villa 19 Mza 4.
Autorizante: Resolución Nº 66-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2364
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA



N° 3699 - 06/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 1234/SIGAF/11
 
Expediente N° 182.054/11
Licitación Pública Nº 1234-SIGAF-2011
Acta de Evaluación N° 14-UOA-ENTUR-2011, de fecha 16/6/11.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: Remodelación y puesta en valor del
Centro de Información Turística sito en el barrio de La Recoleta, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Firma Adjudicada:
Renglón único: KIR S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70223204-6
Total Adjudicado: pesos cuatrocientos treinta y tres mil diecisiete con 20/100 ($
433.017,20).
Acto Administrativo: Disposición Nº 12-DGDyCOF-2011
Fundamento de la adjudicación: Ley 13.064. 
 

Ana María Aquin
Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta

 
 
OL 2432
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 1235/SIGAF/11
 
Expediente N° 182.104/11
Acta de Evaluación N° 15-UOA-ENTUR-2011, de fecha 16/06/11.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: Recuperación y puesta en valor del
kiosco de música Antonio Malvagni, conocido como la Glorieta de Belgrano , en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Adjudicada:
Renglón único: KIR S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70223204-6
Total Adjudicado: pesos doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta tres con
05/100 ($ 298.763,05).
Acto administrativo: Disposición Nº 13-DGDyCOF-2011
Fundamento de la adjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095 
Fundamento de la Adjudicación: Ley 13.064. 
 

Ana María Aquin
Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta

 
 
OL 2433
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011
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Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Licitación Pública Nº 8/11
 
Resolución OAyF Nº 112/2011 - Expediente CM Nº OAyF-030/11-0.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza y desinfección de los tanques de agua
existentes en los distintos edificios del Poder Judicial (areas administrativa y
jurisdiccional) y del Ministerio Público 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 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta las 12:00 horas del día 15 de julio de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.
La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2416
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Licitación Pública Nº 12/11
 
Resolución OAyF Nº 116/2011 - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuari 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 08 de julio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de  etirar
los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 15 de julio de
2011 a las 15.00 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 2415
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks - Licitación
Publica Nº 10/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 10/11, cuya apertura se realizará el 15 de julio de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio, monitores y
notebooks para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte Nº 114/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 2452
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Locación Inmueble sito en Leandro N. Alem 1051 C.A.B.A
 
Se invita a los interesados a participar de un proceso de mejoramiento de oferta con
referencia al alquiler del inmueble propiedad del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito
en Leandro N. Alem 1051 piso 2° (Catalinas Norte) con una superficie cubierta
aproximada de 568,8 M2. (Destino: uso comercial) La oferta a mejorar es la siguiente:
· PLAZO DE VIGENCIA: 36 (treinta y seis) meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más.
· ALQUILER TOTAL: $ 1.876.800.- Más IVA pagadero mensualmente de la siguiente
forma:
§ $ 42.000.- Más IVA mensuales para el primer año
§ $ 52.000.- Más IVA mensuales para el segundo año
§ $ 62.400.- Más IVA mensuales para el tercer año
Expensas y gastos a cargo del Locatario.
Los eventuales oferentes deberán someterse a una evaluación de riesgo crediticio,
tomando como base para su análisis el monto total del contrato.
Fecha prevista de apertura de ofertas: 15 de julio de 2011 a las 11 horas.
Lugar: Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras, Sarmiento 611 Piso 7
Consultas: Los interesados que requieran visitar el inmueble para cotizar, comunicarse
telefónicamente al 4329-8600 int. 2367 ó vía mail a
marodrigueziglesias@bancociudad.com.ar
 

Nicolás Gadano
Gerente

 
M. Soledad Rodriguez Iglesias

Abogada
Patrimonio

 
 
BC 175
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 7-7-2011

v  
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.545
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.545, que tramita las “Tareas de
dirección de obra y coordinación de trabajos, con motivo de las adecuaciones de obra
civil por cambio de mobiliario en 42 sucursales”, se posterga para el día 22/07/2011 a
las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 18/07/2011.
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Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 174
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Claudio Francisco Forllarine, abogado tomo 81 folio 281 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Sor Juana Inés de la Cruz 1685 PB CABA, avisa que Darío Alejandro Crespo y 
Alfredo Crespo transfieren habilitación municipal del local sito en Esparza Nº 73 PB
CABA que funciona como: “Hotel sin servicio de comida” Expte. 79171/98 a Roberto
Luis Bartolazzi, domicilio Santiago del Estero 748 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en mis oficinas.
 
 

Solicitante: Darío Alejandro y Alfredo Crespo
 

EP 189
Inicia: 1º-7-2011                                                         Vence: 7-7-2011

 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Demetrio Orfanos, con domicilio en Santiago del Estero 1801, CABA; avisa
que transfirió con fecha 17 de mayo de 1963 a ORFANOS HNOS(Sociedad
Colectiva) con domicilio en Santiago del Estero 1801 CABA; el local que funciona como
“Depósito y Trasvasamiento de Aceitunas y Frutas Secas; ubicado en Santiago del
Estero 1801/07; CABA habilitado por expediente numero 45362/O/1961 .- Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Demetrio Orfanos
 

EP 190
Inicia: 1º-7-2011                                                       Vence: 7-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Bernardo Lewin, domiciliado en Belaustegui Luís Dr 325/27 PB y 1° CABA, avisa que
Transfiere Habilitación (Exp: 047393/90 ) cuyo rubro es : Depósito de Mercaderías en
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Transito (560.320). Sito en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y 1° CABA a 
RAMY SA

.

Libre de deuda y/o Gravamen. Reclamos de ley en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y
1° CABA
 
 

Solicitante: Bernardo Lewin
 
 

EP 191
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 7-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Miguel Angel Sosa LE 7.548.696, domiciliado en AV. Montes de Oca N° 1230 CABA,
avisa que Transfiere el 100% de la Habilitación Municipal del local sito en Av. Almirante
Brown N° 1165/67 PB CABA que funciona como Garage Comercial ( con capacidad
para 29 cocheras incluidas 2 para ciclomotores y/o motos) Expte N° 038480/1997
superficie 694,30 m2 a Paredes Breard Guillermo Federico, DNI 34.446.532
domiciliado en Brandsen 1510 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en AV.
Almirante Brown N° 1165/67, CABA.
 
 

Solicitante: Miguel Angel Sosa
 
 

EP 192
Inicia: 1º-7-2011                                                                                Vence: 7-7-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ramiro Ferreiro ( DNI 93.553.901), domiciliado en Marinos de Founiers 2036, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires y Perfecto Barbeira (DNI 93.269.179), domiciliado
en Aguilar 2390 de esta Capital Federal, transfieren a Manuel Fernández Estevez
(DNI 93.266.703), domiciliado en Carlos Calvo 695, piso 7° “B” de esta Capital, la
Habilitación Municipal del local sito en la calle: Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B
de esta Capital Federal que funciona en el carácter de: “Venta de golosinas envasadas
(Kiosco), Restaurante, casa de lunch, despacho de bebidas, café. Expediente de
Habilitación N° 53.204/1975. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Ramiro Ferreiro y Perfecto Barbeira
 
 

EP 193
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Marcelo Alberto Nasi DNI 20.384.462.- en su carácter de apoderado de NASI F.I.C.I.M.
S.A. Con domicilio en la calle Dr. Nicolas Repetto 1541 transfiere a la firma ESKABE
S.A. con domicilio en calle Dr. Nicolas Repetto 1541.-la titularidad de la habilitación
municipal, del inmueble sito en las calles Dr. Nicolas Repetto (ex Añasco) Nº
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1541/43/45 y Gral .Manuel A. Rodriguez 1540. Que funciona con el rubro” TALLER DE
SOLDADURA AUTOGENA Y ELÉCTRICA, TALLER DE PINTURA CON MAQUINA
PULVERIZADORA COMO ACTIV. PRINC. O COMPLEM. , TALLER DE REPARACI.
DE ARTS. DE GAS Y SANITARIOS, ARMADO DE APARATOS DE GAS, OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA” mediante la Carpeta Nº 7265/1982, en fecha
4/6/1982, para el, inmueble ubicado en las calles Dr. Nicolás Repetto (ex AÑASCO
1541/43/45 y Gral. Manuel A. Rodriguez 1540.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Dr. Nicolás Repetto 1541, de C.A.B.A 
 

Solicitante: Marcelo Alberto Nasi (Apoderado de NASI F.I.C.I.M. S.A.)
María Alejandra Auday (Apoderada de ESKABE S.A.).

 
EP 197
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 11-7-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Spacio Cibernetico S.A., con domicilio en la Avenida Córdoba 1345, piso 15
“A” C.A.B.A., avisa que cede y transfiere a Resteros S.A. con domicilio en la Avenida
Rivadavia 5748, piso 2º “D”, C.A.B.A., habilitación del local comercial que funciona
como: Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Locutorio (excluidos
juegos en red de habilitad y destreza), habilitado por Expediente Nº 58564/2004, sito
en la Avenida Rivadavia, planta baja, Unidad Funcional Nº 1, C.A.B.A. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Daniel Eufenio Pereira Colman
 

EP 198
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 11-7-2011

   
Tranferencia de Habilitación
 
Mirta Concepción Iwan y Lucia Ruth Szumacher sociedad de hecho con domicilio en
Dean Funes 1971 de la CABA,, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle
Dean Funes 1971 planta baja y planta alta de la CABA, con superficie habilitada de
383,44 m2, que funciona como escuela infantil (700520) por Expediente 57399 - 1999,
a Mirta Concepción Iwan. CUIT 23-06290274-4 con domicilio en Dean Funes 1971 de
la CABA
Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 1971 de la CABA
 

Solicitantes: Lucia Ruth Szumacher
 
 

EP 199
Inicia: 5-07-2011                                                                              Vence: 11-07-2011

   
Tranferencia de Habilitación
 
Gustavo Alejandro Masero con domicilio en calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2721
PB, CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Mariscal Antonio J.
de Sucre 2721 PB, CABA, que funciona como “AGENCIA DE LOTERIA NACIONAL,

PRODE y LA QUINIELA”, con una superficie de 38.52 m2, mediante el Expediente Nº
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54560/1992, a 

Roberto Barros con domicilio en calle Sturiza 494, Olivos, Pcia. de
Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Mariscal Antonio J. de
Sucre 2721, PB, CABA.

Solicitantes: Gustavo Alejandro Masero
Roberto Barros

 
EP 200
Inicia:6-07-2011                                                                              Vence: 12-07-2011

   
Tranferencia de Habilitación
 
Sebastián Nicolás de Carlo DNI 23.944.704 domiciliado en Juramento 2002
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. 
Lope de Vega 1012 PB y PA UF 2 CABA que funciona como “servicios:
lavadero automático de vehículos automotores” Expte. 088569/95 Disp. 
000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110
domiciliado en Rafaela 4580 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
 

Solicitantes: Sebastián Nicolás de Carlo
Genaro Sánchez Vera

EP 201
Inicia: 6-07-2011                                                                        Vence: 12-07-2011

   
 

   
Tranferencia de Habilitación
 
Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110 domiciliado en Rafaela 4580 CABA, avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Lope de Vega 1012 PB y PA
UF 2 CABA que funciona como “servicios:lavadero automático de vehículos
automotores” Expte. 088569/95Disp. 000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a 
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya DNI93.989.013 domiciliado en Rafaela 4580 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Lope de Vega 1012 CABA.

 
Solicitantes: Genaro Sánchez Vera 

Lincol Arnaldo Alcantara Amaya
EP 202
Inicia: 6-07-2011                                                                                 Vence: 12-07-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2656. Transfiere la
Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2640 CABA, Expediente N° 50308/1975,
rubros: exposición y venta de materiales de construcción; a favor de Steel Plastic S.A.
domicilio Alvarez Jonte 2640 CABA. Reclamos de ley en Alvarez Jonte 2640 CABA.

 
Solicitante: Elio R Stellatelli

EP 204
Inicia:6-07-2011                                                                                Vence: 12-07-2011
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita  y
emplaza al Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) por
tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días
contados a partir de la última   publicación, con el objeto   de que   conteste traslado  
en el Expediente nº 28.442 -Sala 3- y   produzca descargos,   bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía.

 
Solicitante: Aurora Quinteros

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires

EP 194
Inicia: 5-07-2011                                                                                Vence: 7-07-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
 
Citación

“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº 173) por tres
días, a 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 rebeldía en el
Expediente Nº 28.405 Sala 3.”
 

Solicitante: Aurora Quinteros
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 195
Inicia: 5-07-2011                                                                                 Vence: 7-07-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
 
Intimación - Licitación Privada N° 21/11
 
Intímase a la empresa “Hernández Raimundo Jorge.” para que en el termino de 1
(un) día hábil de publicado el presente edicto, concurra ante esta Unidad Hospitalaria,
sita en Muñiz 15 de esta Capital Federal, 7° piso, Tesorería , en el horario de 9 a 12
hs., de lunes a viernes con el objeto de regularizar su situación. Notificarse de la Multa
y tomar conocimiento de los artículos 129 y 133 de la Ley N° 2.095 reglamentada por el
Decreto N° 754/08 ya que se elevaron las cedulas de intimación y no se ha presentado
en este organismo. 
 

Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo (I)

 
EO 954
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  O.J. Nº 933375/SSTR/11 
 
Notifícase a la Sra. María Adela Sevillano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
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- 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 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 956
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  O.J. Nº 969197/SSTR/11 
 
Notifícase a la Sra. Jorgelina Bravo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 EO 957
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 10139-DGCONT/09
 
Intímase a Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Berón de Astrada 6271/55/43/31, 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 917
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 24285-MGEYA/10
 
Intímase a Mazzon Atilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Sanabria 2229, 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 918
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 188620-DGINSP/10
 
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Rocha 907 esq. Garibaldi 1593, 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 919
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1324060/DGINSP/10
 
Intímase a Caryplas S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Salta 1975, 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 922
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 1510578/DGINSP/10
 
Intimase a Garcia Pomes Selva y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Camargo 928, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
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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 924
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 136084-CGPC10/11
 
Intimase a Barraza V. Fernández de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Marcos Sastre 5727, 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 931
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1173433-CGPC12/10
 
Intímase a Miguelez María Lucía y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Pacheco 2540/50, 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.-
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Carlos Díaz

Director General
 

EO 930
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1210820-CGPC9/10
 
Intímase a Bernardi Darío Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tapalque 6290, 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
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 920
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1211635/DGINSP/10
 
Intímase a Pañela Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Álvarez Thomas 3198, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 921
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1408908-CGPC1/10
 
Intímase a Asturiana S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moreno 989 esq. Bernardo de Irigoyen 296, 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 923
Inicia: 30-6-2011                                                                               Vence: 6-7-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 3.113-MGEYA/11.
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata
1533/1535, Partida Matriz Nº 39722, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 3113-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 935
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 65.464-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
6057/6059, Partida Matriz Nº 404689, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 65464-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 952
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 55.542-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quirno 357, Partida
Matriz Nº 145854, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55542-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 937
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 55.585-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 2672,
Partida Matriz Nº 143707, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55585-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 936
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 59.510-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charlone 2053,
Partida Matriz Nº 240646, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 59510-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 939
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 62.208-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio De
Laferrere 3875, Partida Matriz Nº 24074, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 62208-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 934
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 62.748-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Villarroel 1326/1328,
Partida Matriz Nº 400194, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 62748-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 951
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 63.381-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hawai 3021, Partida
Matriz Nº 286968, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 63381-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 940
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 63.574-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tagle 2647/2645,
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Partida Matriz Nº 446003
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 63574-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 953
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 63.713-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderón De La
Barca 2971, Partida Matriz Nº 287028, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 63713-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 941
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 64.201-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 3557,
Partida Matriz Nº 300966, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 64201-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
 
EO 942
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 111.271-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenábar 2905/2907,
Av. Congreso 2595, Partida Matriz Nº 328882, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 111271-MGEYA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 946
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 111.287-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 2627,
Amenábar 2916, Partida Matriz Nº 328877, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 111287-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 945
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 111.305-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro 4695,
Partida Matriz Nº 357903, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 111305-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 949
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 111.320-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Núñez 5176, Partida
Matriz Nº 349371, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 111320-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 948
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 59.463-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4675, Partida Matriz Nº 361226, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 59463-MGEyA-2011, 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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 950
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 314155-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2488/2496,
Lascano 2902/2908, Partidas Matrices Nº 314312 (alta) 314155 y 314156 (bajas),
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314155-DGR-2008,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 943
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 480219-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers 1.647,
Partida Matriz Nº 185197, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
480219-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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
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EO 938
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 716882-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazábal
4818/4816, Partida Matriz Nº 344467, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 716882-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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 947
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 716943-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2772/2778,
Partida Matriz Nº 326874, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
716943-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. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 944
Inicia: 6-7-2011                                                                                 Vence: 8-7-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Notificación - C.I. N° 517.883–DGR/10
 
La Dirección General de Rentas hace saber a los herederos del Contribuyente
QUIRINO CARLOS, que mediante cargo de inspección N° 5188/10 se inicio la
verificación impositiva al Contribuyente referenciado, con N° de inscripción en el
impuesto sobre los Ingresos Brutos 1150300-09, CUIT 20-93369486-1, de la que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que se detallan a continuación según surge de la carpeta interna N° 517883/10:
 

ANEXO I
 
Se notifica que el primer día miércoles hábil a la culminación de la publicación del
Edicto, deberá hacerse presente persona responsable debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio, munido de documental de respaldo para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa B, de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en Viamonte 900 piso 2°, sector
Esmeralda de 12.30 hs. a 16.00 hs., a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias entre
lo declarado en el ISIB y débitos fiscales y coeficientes regresivos y progresivos. En
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el art. 61 Del Código
Fiscal Vigente (t.o. 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. Cabe hacer mención que ante la falta de comparecencia por parte del
responsable del contribuyente, se considerara al ajuste practicado como no
conformado. Dichas diferencias son notificadas con carácter parcial. 
 

Claudio Basile
Director Fiscalización Integral

y Operativos Especiales
 
EO 933
Inicia: 5-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Intimación –C.I. Nº 750.922/DGR/2010 
 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos hace saber a la firma TEXMEC
S.A., CUIT: 30-70981477-6 inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número 919-681516-6 con domicilio fiscal en la calle Rivadavia n° 326, piso 1° Dpto
“A”, de la Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, que mediante Carpeta Interna N°
750922-DGR-2010, Cargo N° 5649/2010, y de acuerdo con las prescripciones
contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2010), se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá
de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
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por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Wassouf Germán FN 419.185 dependiente del Departamento Externa A, de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la documentación que a
continuación se detalla:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
en funciones desde enero de 2008 a la fecha.
2º. Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
3º. Formulario de inscripción y modificaciones en el ISIB, DDJJ anuales CM05 2004 a
2010 y pagos por los períodos 12/2004 a la fecha.
4º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) ejercicios económicos cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
5º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
6º. Libros de Compras y Ventas de IVA, desde enero de 2008 a la fecha.
7º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
8º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera y copia de extractos
mensuales bancarios desde enero de 2008 a la fecha.
9º. Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera. Indicar
montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
10º.Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada desde enero de 2008 a la fecha y copia del Plan de Cuentas.
11º.Detalle de los alquileres pagados desde enero de 2008 a la fecha.
12º.Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
13º.Nota detallando actividades y modalidad operativa de la empresa. Y Listado de
locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
14º.Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno.
15º.Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en los años 2008 a 2011.
16º.Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por los períodos
marzo a mayo de 2008.
17º.Copia de los asientos de cierre del Libro Diario por los ejercicios cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
18º.Copia de los Balances de Sumas y Saldos por los ejercicios cerrados desde enero
de 2008 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).-
Asimismo, se intima el cumplimiento de la Resolución 975/DGR/99.
Y en cumplimiento del art. 24 del Código Fiscal Vigente (t.o.2010) se le intima a
constituir domicilio dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no
constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente
o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto
administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el
siguiente hábil si alguno es feriado.
Se notifica que el primer día Martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
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apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, sito en calle Viamonte 900, sector Esmeralda piso 1°, de 9.00 hs.
a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no
aportar la documentación requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la
determinación de deuda.
 

ANEXO
 

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales

 
EO 932
Inicia: 4-7-2011                                                                                 Vence: 6-7-2011

 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación – Causa N° 20541/08 (interno 176/10-D)
 
Caratulado: “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”
 
Causa nro 20541/08 (interno 176/10-D), caratulada “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art.
181 inc. 1° del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Berutti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.-
Se cita por el presente al Sr. Juan Manuel Fernández, identificado con DNI N°
27.383.099, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura. Fdo. Gustavo Letner, Juez P.R.S. Ante mí: Lorena López, Secretaría.-
 
 

Gustavo Letner
Juez

 
 

Lorena López
Secretaría

 
 

OJ 101
Inicia: 4-7-2011                                                      Vence: 8-7-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL , COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE COSQUIN, DE SEPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Notificación – Edicto para Subasta
 
Autos: Garay Myriam Reveca c/Victor Rodas y otro- P.V.E.”
 
O/ Juez de Primera Inst. Civil. Com. De Conc. y Flia . de Cosquín en autos “Garay
Myriam Reveca c/ Victor Rodas y Otro – P.V.E.” – el Mart.. Luís María Ghilino M.P.
01-687 rematará en centro de Convenciones de Cosquín sito en calle Tucumán esq.
Sarmiento el día 01/07/11 o día hábil subs. En caso de ser el desig. Inhábil a las 11.00
hs. Lo siguiente: Derechos y acciones 1/3 Rodas Victorino y 1/3 Rodas Victor sobre Un
Depto. Ubic. Avda. San Juan N° 431 Unidad 7 piso 3° entre Bolivar y Defensa Capital
Federal. Sup. Total de 47,55mts.2. inscripto en matrícula N° 12-640|/7. Mejoras: Un
departamento de dos ambientes, con cocina y baño completo. Estado: Ocupado por
demandado y flia. Base ($80.000-). Todos los servicios, mejor postor dinero en efectivo
postura mínima $100- debiendo abonar el adquirente en el acto de remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta de precio en efectivo o cheque certificado únicamente
con mas comisión de ley al martillero, con mas 2% Ley 9505, saldo al aprobación de la
subasta. No se admitirá la cesión de los derechos emergentes de la subasta, siendo a
cargo del comprador la inscripción registral del dominio. Inf. al Martillero de 18:00 a
20:00 hs TE. 03541-451408 o 03541-15581353. Of 24/6/11. Fdo. Dr. Nelson Ñañez –
Secretario.
 
 
 

Cristina Coste de Herrero
Juez

 
 

Nelson Humberto Ñañez
Secretario

 
 

OJ 102
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 7082/11
 
Caratulado: “Parra Segovia Clementino s/infr. art(s). 13.944 CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7082/11, caratulado: “Parra Segovia, Clementino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Clementito Parra Segovia para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Junio de
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2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Juez

 
 

Leandro Galvaire
Secretaría

 
 

OJ 100
Inicia: 4-7-2011                                                                                Vence: 8-7-2011
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