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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 3605.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley 670 que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 7°.- Créase la comisión mixta de seguimiento de la licitación y las obras del
proyecto a ser desarrollado por el Poder Ejecutivo, a través de su sociedad
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) la que deberá informar
bimestralmente a la Legislatura sobre el avance y ejecución de las mismas a partir de
la entrada en vigencia de la presente. La comisión se integrará por dos representantes
de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y nueve legisladores.
La comisión deberá desarrollar reuniones trimestrales con los representantes de los
trabajadores de subterráneos y con las asociaciones de consumidores y usuarios. La
Ley de Presupuesto deberá determinar los fondos a asignar a esta comisión, los que
permitirán contar con el asesoramiento de especialistas para el desarrollo de sus
tareas.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 844/10
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.605 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de octubre de 2.010
(Expediente N° 1.282.810/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda a su
conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Grindetti Rodríguez Larreta

LEY N° 3606.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 14 de la Ley 3060 que quedará redactado de la
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siguiente
forma:
“Artículo 14.- La Comisión de Seguimiento creada por el artículo 13° está integrada por
los/as Presidentes/as de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y de
Planeamiento Urbano y seis (6) diputados/as; respetando la proporción en que los
sectores políticos están representados en el seno de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 842/10
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3606 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de octubre de 2.010
(Expediente N° 1.282.783/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2626 - MHGC/10
Buenos Aires, 30 de septiembre 2010
VISTO: el Decreto N° 67/10, reglamentado por las Resoluciones N° 51 y N°
52-MHGC-10, las Resoluciones N° 666, N° 1.118 y N° 1.894-MHGC-10 y la Carpeta N°
1.140.370-DGTALMH-10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7° del referido Anexo I establece que este Ministerio
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reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8° de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución N° 666-MHGC-10 se determinaron los montos máximos a asignar
durante el primer trimestre del corriente ejercicio por parte de las áreas dependientes
de la Jefatura de Gobierno y por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en tanto
que mediante Resoluciones N° 1.118-MHGC-10 y 1.894-MHGC-10 se fijaron los
montos máximos para el segundo y para el tercer trimestre, respectivamente;
Que corresponde fijar los montos correspondientes al cuarto trimestre y establecer el
destino de los remanentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Fíjase en las sumas que figuran en el siguiente cuadro, los montos
máximos a asignar por parte de las reparticiones mencionadas en el mismo, durante el
cuarto trimestre del año en curso, en los términos establecidos en los artículos 7° y 8°
del Anexo I del Decreto N° 67/10.

Artículo 2°.- Fíjase en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) el monto
máximo de los fondos a asignar por parte del Área Jefe de Gabinete de Ministros
durante el cuarto trimestre del año en curso, en el marco de lo establecido en los
artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10.
Artículo 3°.- Tales montos son los máximos globales que las reparticiones
mencionadas pueden asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas
especiales y como fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones,
todo ello en los términos del artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10. Quedan
excluidos de dicha restricción los montos bajo el régimen de caja chica común y de
movilidad.
Artículo 4°.- Los remanentes sin utilizar correspondientes a las sumas autorizadas para
el tercer trimestre, podrán ser transferidos al cuarto trimestre por las reparticiones
correspondientes, a los mismos fines y efectos, debiendo comunicarlo expresamente a
la Dirección General de Contaduría.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica, General, de Comunicación Social y
de Medios, dependientes del Área Jefe de Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2884/MHGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 28.386-07 y su incorporado Expediente Nº 16.394-07, mediante el
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cual se instruyó sumario administrativo Nº 118-07, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de la referencia, el entonces Ministerio de Gobierno
ordenó por la Resolución N° 567/MGGC/07la instrucción del pertinente sumario
administrativoa fin de evaluar los hechos denunciados ydeslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder, con motivo del siniestro ocurrido en fecha 7 de junio de
2006, donde intervino el agente Aldo Oscar Méndez, F.C. N° 201.607, chofer del
rodado marca Ford, modelo Ranger, dominio CQL 670;
Que, asimismo, mediante el Expediente incorporado N° 16.394/07 el entonces Director
General de Mantenimiento de la Flota Automotorpuso en conocimiento de la ex
Dirección de Relaciones Extracontractuales de la Procuración General que el día 7 de
junio de 2006, en circunstancias de encontrarse el administrado Oscar Miguel Cancela
circulando con un vehículo por la calle Rosales hacia la localidad de El Palomar, fue
embestido por un rodado Ford Ranger, dominio CQL 670, conducido por el agente Aldo
Oscar Méndez, al llegar a la intersección de la calle Villegas;
Que, la aludida Dirección General informó que el automóvil mencionado pertenecía al
patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy que el día del hecho
se encontraba afectado al cumplimiento de tareas de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes, haciendo saber asimismo que el agente Méndez formuló la
denuncia ante la Comisaría 6a de Morón, Provincia de Buenos Aires, por ser la sede
con jurisdicción en el lugar del hecho, y ante la Compañía Aseguradora;
Que, abierta que fuese la etapa instructoria del sumario administrativo, se ofició la Nota
N° 1.591-DGSUM-07 a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor,
por medio de la que se le solicitó al citado organismo la remisión de la copia certificada
de la denuncia efectuada por el agente Aldo Oscar Méndez, ante la Comisaría 6a del
distrito de Morón, Provincia de Buenos Aires, el día 7 de junio de 2006; agregándose lo
requerido;
Que, oportunamente, se libró el Memorandum N° 398-DlyDI-07 a la otrora Dirección de
Relaciones Extracontractuales de la Procuración General, por medio del que se le
solicitó que informase el estado actualizado de los autos caratulados: “Cancela, Oscar
Miguel c/Méndez, Aldo Oscar y otro s/Daños y perjuicios“, en trámite ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil N° 58, respondiéndose que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires había contestado la demanda el día 27 de marzo de 2007
y, en fecha 5 de julio del mismo año, el Tribunalresolvió convocar a la audiencia
prevista por el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para el
día 20 de septiembre de ese año;
Que, oficiada que fuera la Nota N° 1.590-DGSUM-07 a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor por medio de la que se le solicitó a la citada
repartición que informase las misiones y funciones del agente Aldo Oscar Méndez y la
remisión de la copia certificada de la hoja de ruta del rodado marca Ford, modelo
Ranger, dominio CQL 670, del 7 de junio de 2006, con indicación del nombre del chofer
asignado a dicho rodado; tal dependencia informóque la hoja de ruta solicitada no se
encontraba en esa Dirección y que el prenombrado agente se desempeñó en Compras
de Repuestos hasta enero del año 2007;
Que, siguiendo con la contestación a la Nota N° 1.590-DGSUM-07, Julio A. Martínez,
entonces Director General de Mantenimiento Flota Automotor, agregó que el vehículo
mencionado se encontraba en reparación en la Dirección de Talleres y afectado a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la entonces
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Subsecretaría de Seguridad Urbana del otrora Ministerio de Gobierno y, por lo tanto, no
había conductor designado por la Dirección General a su cargo;
Que, llamado a prestar declaración informativa al empleado de la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, Clementino Ferreira, expresó que conocía a Aldo
Oscar Méndezpor ser su compañero de trabajo, quien se encontraba prestando
servicios en la Dirección de Talleres Centrales, e indicó que los trayectos o las rutinas
que debía realizar un chofer se registraban en hojas de ruta firmadas por el agente
Parisi, encargado del control vehicular;
Que, finalmente, explicó el dicente que el chofer retiraba la orden de trabajo para
realizar el servicio y quedaba constancia de ello en un Libro de Actas, concluyendo, tal
como lo establecía su informe, que no existía constancia de la foja de servicio del día
del hecho;
Que, oficiada que fuera la Nota N° 503-DGSUM-08 a la entonces Dirección General
Administración de Recursos Humanos por medio de la que se le solicitó al citado
organismo que informase la actual situación de revista de Aldo Oscar Méndez, dicha
dependencia informó que el nombrado agente se encontraba revistando como Personal
Técnico en la Dirección General Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario Urbano;
Que, por su parte, el inspector de la Dirección General de la Red Pluvial, Aldo Oscar
Méndez depuso en su declaración informativa que desde el momento que salió del
taller perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su destino
había estado autorizado por su Jefe inmediato, Edmundo A. Ferraro, consistente en
entregar y retirar repuestos de automotores por distintos locales, los que eran
proveedores de la Administración Central;
Que, destacó que aproximadamente a las 21:00, en ocasión de circular por la Avenida
Rosales hacia el Acceso Oeste y encontrándose la calzada mojada, perdió el control
del vehículo en la intersección con la calle Villegas y provocó daños a una camioneta
que tenía la insignia de “Coto“, indicando que el chofer del rodado colisionado le
solicitó la documentación del vehículo e inmediatamente acudió la policía;
Que, agregó que concurrió a la Comisaría 6a del distrito de Morón y allí le dijeron que
se comunicase con sus superiores. Precisó que la llamada la había realizado por medio
del handy y le dieron instrucciones a seguir, que la camioneta quedó en la Seccional y
posteriormente efectuó las correspondientes denuncias en la Compañía de Seguros y
en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, afirmó el declarante que a la fecha del hecho se confeccionaban hojas de ruta,
pero no se hacían en todos los casos, dependiendo de la emergencia de la situación, y
destacó que antes del accidente había sentido un ruido en la parte delantera izquierda
y en un control mecánico posterior, ordenado por el Director de su área, surgió que
faltaba la rótula de la goma izquierda;
Que, concluyó que la Compañía de Seguros en la que estaba asegurado el vehículo
siniestrado, le informó que había afrontado los daños ocasionados, destacando que al
ser auxiliar del Director, generalmente no salía con hoja de ruta;
Que, llamado a prestar declaración testimonial, el empleado administrativo del Área
Legajos de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, Edmundo A.
Ferraro, expresó que tomó conocimiento de lo sucedido por los dichos del agente Aldo
Oscar Méndez, quien junto a otras dos personas contratadas fueron a retirar el
vehículo del lugar y lo trasladaron a la Comisaría de El Palomar, precisando que había
autorizado ese destino a ese empleado, ya que estaba haciendo un recorrido de
compra de repuestos cuando ocurrió el accidente y destacando que si bien
generalmente se confeccionaban hojas de ruta, no en el caso de autos, porque estaba
afectado a emergencias, concluyendo finalmente que el declarante era el Director del
Área y que siempre había tenido un buen concepto de Méndez;
Que, sentado lo expuesto, surge queel hecho se produjo en el trayecto lógico y
autorizado por su superior jerárquicoque el agente Méndez debía realizar desde la
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repartición
hacia
el
objetivo
asignado;
Que, por su parte, la otrora Dirección de Relaciones Extracontractuales de la
Procuración General informó que con motivo del siniestro ocurrido el día 7 de junio de
2006, en el que intervino el agente Aldo Oscar Méndez como chofer del rodado marca
Ford, dominio CQL 670, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 7 de diciembre de 2006 se iniciaron ante el Juzgado Civil N° 58, los autos
caratulados “Cancela, Oscar Miguel c/Méndez, Aldo Oscar s/Daños y perjuicios“;
Que, se informó en tal sentido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires contestó la demanda negando todos y cada uno de los hechos alegados en el
escrito de inicio y citó en garantía a la aseguradora “la Caja de Seguros S.A.“, la cual
hizo un ofrecimiento a la actora, el que fue aceptado y el 26 de febrero de 2008 dicho
acuerdo fue homologado por el Tribunal;
Que, asimismo, debe destacarse que obra agregado a los autos citados copia del
acuerdo conciliatorio entre la actora y la citada en garantía solicitada a la entonces
Dirección de Relaciones Extracontractuales de la Procuración General, ordenándose
en consecuencia la clausura de la instrucción, atento a no quedar elementos que
justificasen la prosecución de la investigación;
Que, así las cosas, se desprende de los antecedentes y de lo actuado en autos que a
pesar del daño sufrido por un bien del patrimonio de la Administración Central no se ha
acreditado la comisión de falta administrativa alguna por parte del agente Méndez, ni
de ningún otro agente perteneciente a los cuadros de ésta Administración;
Que, finalmente, debe tenerse en cuenta la indemnización abonada en concepto de
siniestro por la Compañía aseguradora “la Caja de Seguros S.A”, así como el acuerdo
conciliatorio entre la actora y la citada en garantía:
Que, en virtud de ello, resulta inoficiosa la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 118-07 instruido en el marco de los
Expedientes Nº 28.386-07 y su incorporado Expediente Nº 16.394-07, a fin de evaluar
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo del siniestro ocurrido en fecha 7 de junio de 2006, donde intervino el agente
Aldo Oscar Méndez, F.C. N° 201.607, chofer del rodado marca Ford, modelo Ranger,
dominio CQL 670, por no existir elementos que justifiquen la continuación de la
investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.º 937/MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10,
1265378-DGALPM/10, y

el

Expedientes

Nº

1213288/09

y

la

Carpeta

Nº

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Carpeta citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la instalación de cableado estructurado backbone de fibra óptica monomodo para
el Instituto Superior de Seguridad Pública, tramitada por Expediente N.º 1213288/09;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de doscientos cinco mil pesos ($ 205.000,00), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias adjunto, el que como Anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 940/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.295.347/DGTALMJYS/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
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de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 941/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.278.585/DGTALMJYS/10, por la cual se gestiona la modificación de la
partida 3.9.5 de diversos programas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y TRES ($ 55.793.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 942/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 de Seguridad Pública y Nº 2947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 778766/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 691-MJYSGC/10 y en el marco de la normativa vigente en la
materia, se designó en la Policía Metropolitana al Sr. Alfredo Hernán Gallardo, D.N.I.
Nº 14.854.113, como Comisionado General, a partir del 19 de julio de 2010;
Que, conforme la Ley Nº 2894, el Instituto Superior de Seguridad Pública, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, la Ley Nº 2947, determina las bases jurídicas e institucionales que rigen la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana y establece el pertinente
Escalafón General;
Que, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 aprueba la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que por Nota DPYSG Nº 98/2010, el Comisionado General Alfredo Hernán Gallardo,
quien revista en la Dirección de Protección y Seguridad Gubernamental, solicita la
rectificación de su fecha de alta en la Institución;
Que conforme lo antes dicho y lo informado a fs. 38 por la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, la fecha de ingreso a la Institución
del Comisionado General Alfredo Hernán Gallardo a la Institución se produjo el día 2 de
junio de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese, a todos los efectos, como fecha de ingreso a la Policía
Metropolitana del Comisionado General Alfredo Hernán Gallardo, D.N.I. Nº 14.854.113,
el día 2 de junio de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, y por su
intermedio al causante, a la Dirección General Contaduría y Dirección General
Tesorería. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 943/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 867/MJYSGC/10, el Expediente Nº 1185908/10 y la Carpeta Nº
776545/DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Carpeta Nº 776545/DGALPM/10 tramitó la solicitud de una caja chica
especial, a los efectos de solventar los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos
derivados de las invitaciones cursadas al Director Corporativo de Seguridad del FC
Barcelona, Licenciado Xavier Martorell, y al Intendente Jefe de la División de Sistemas
de Información Policial de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ramón de San Eufrasio, el
cual fue aprobado por Resolución Nº 867/MJYSGC/10;
Que por el citado acto administrativo, se dispuso autorizar a la Dirección General
Contaduría al depósito de la suma de pesos treinta y siete mil quinientos veintiuno con
cuarenta y cinco centavos ($ 37.521,45) en la cuenta corriente de la Policía
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a los efectos de la reposición de dicha suma, resulta necesario que la misma se
materialice a través de una cuenta perteneciente a una persona física, responsable del
área;
Que, a tal fin, se ha sugerido se proceda al depósito en la cuenta perteneciente al
Director General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, Cdor. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo, C.U.I.T. 20-21482541-5, cuenta
Nº 18581/9 de la Sucursal 14 del Banco Ciudad, Beneficiario 98.222.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 2 de la Resolución Nº 867/MJYSGC/10, dejándose
establecido que se autoriza a la Dirección General Contaduría al depósito de la suma
de pesos treinta y siete mil quinientos veintiuno con cuarenta y cinco centavos ($
37.521,45), resultante del gasto aprobado por el Artículo 1 de la citada Resolución, en
la Cuenta Nº 18581/9 de la Sucursal 14 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Beneficiario 98.222 perteneciente al Director General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, Cdor. Guillermo Alberto Rodríguez
Vigo, C.U.I.T. 20-21482541-5.
Artículo 2.- Déjase establecido que el Cdor. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo deberá
proceder a la inmediata transferencia de la suma mencionada en el Artículo precedente
en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, Sucursal 14 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Beneficiario 93.980, una vez acreditada en su cuenta personal.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General Contaduría en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 944/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, la Resolución Nº 233/MJYSGC/10, y el Expediente Nº
1340022/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que por la Resolución citada en el visto se ha designado al Sr. Ferron, Ricardo Raúl
(D.N.I. Nº 11.618.811) en el Cuadro de Oficiales de Dirección de la Policía
Metropolitana, de conformidad con lo dispuesto en el escalafón general policial previsto
en el Artículo 17 de la Ley Nº 2.947, conformando dicho cuadro sus mandos
superiores;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido únicamente la
obligación de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de
otras Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo esta una
de las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
Que no obstante ello, se estimó conveniente supeditar todas las designaciones a la
acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la
Ley Nº 2.894;
Que de acuerdo a lo informado por la Jefatura de la Policía Metropolitana, que ha
solicitado el otorgamiento del estado policial, y el acta de fecha 19 de junio de 2009
obrante en el Expediente citado en el visto, el nombrado ha finalizado el “Curso de
Integración y Nivelación para Oficiales de Dirección y Conducción”;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al nombrado en el párrafo
que antecede.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase estado policial, al Sr. Ferron, Ricardo Raúl (DNI Nº 11.618.811) a
partir del 1º de octubre de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección
General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 945/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 388-MJYSGC/10 de fecha 23 de Abril de 2010 se dispuso dejar
sin efecto, entre otras, la designación en la Policía Metropolitana, del Sr. Omar José
Gonzalez, D.N.I Nº 16.534.178;
Que conforme surge de carpeta Nº 1317464-PG/2010, con fecha 29 de octubre de
2010 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido notificado de la medida
cautelar dispuesta por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario Nº 12 en
los autos caratulados “Gonzalez Omar José c/GCBA S/Media Cautelar“ (Expte.
38017/1), mediante la cual se dispuso la reincorporación del nombrado hasta tanto se
resuelva el recurso administrativo interpuesto por el mismo;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
citada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Reincorpórese al Sr. Omar José Gonzalez a las filas de la Policía
Metropolitana, bajo las condiciones establecidas por el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Tributario Nº 12, mediante Resolución de fecha 20 de octubre de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 946/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 963278/10, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de noviembre del 2010
al Sr. Miguel Edgardo MEDUS (D.N.I 14.495.163), con el grado de Auxiliar 1º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 947/MJYSGC/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 182/MJYSGC/10, Nº 340/MJYSGC/10, Nº
408/MJYSGC/10 y Nº 643/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1322104/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se creó la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo este último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que, por sendas Resoluciones Nros. 182/MJYSGC/10, 340/MJYSGC/10,
408/MJYSGC/10 y 643/MJYSGC/10, fueron designados en la Policía Metropolitana los
Sres. Osvaldo Oscar Masulli, Claudio Enrique Serrano, Alfredo Javier Zaracho y
Eduardo Mario Orueta, con los grados de Comisionado, Comisionado Mayor,
Comisionado y Comisionado General, respectivamente;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido únicamente la
obligación de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de
otras Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una
de las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
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Que no obstante ello, se estimó conveniente supeditar todas las designaciones a la
acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la
Ley Nº 2.894;
Que, de acuerdo al acta de fecha 19 de junio de 2009, obrante en el Expediente citado
en el visto, han finalizado el “Curso de Integración y Nivelación para Oficiales de
Dirección y Conducción”: Orueta Eduardo Mario (D.N.I. Nº 11.338.061) y Serrano
Claudio Enrique (D.N.I N° 12.299.177);
Que, a través de la Providencia Nº 1261853-ISSP/10 y Carpeta Nº 1238222-ISSP/10,
se informó lo propio respecto de los Sres. Masulli Osvaldo Oscar (D.N.I Nº 16.990.234)
y Zaracho Alfredo Javier (D.N.I N° 16.679.031);
Que por Providencia Nº 1288756-SICYPDP/10, se ha puesto en conocimiento que los
Sres. Orueta Eduardo Mario, Serrano Claudio Enrique y Masulli Osvaldo Oscar, han
aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División Centro de
Incorporaciones;
Que por Carpeta Nº 1283438-SICYPDP/10, se ha informado que el Sr. Caracho Alfredo
Javier, se encuentra “apto para la función policial”;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana mediante
las Resoluciones citadas en el visto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de Noviembre
de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección
General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 955/MJYSGC/10
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente desde el día 16 hasta el día 19 de noviembre de 2010 inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
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personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro
Nicolás, desde el día 16 hasta el día 19 de noviembre de 2010 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 961/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 842237/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la Adquisición de Mobiliario con destino a la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 847/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 270/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2172/SIGAF/10 para el día 20 de octubre de 2010 a las
13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2493/2010 se recibieron
ocho (8) ofertas de las siguientes firmas: PRODMOBI S.A., A.J. EQUIPAMIENTOS
S.R.L., SCHVARZ ROBERTO OSCAR, EMPRENDIMIENTOS F&F S.R.L.,
NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A., DIFILIPPO GUSTAVO FABIÁN,
TOTALUNO S.R.L. y CHOZZA ANGEL ISAÍAS;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 46/DGCYC/10, obrante a fs.
535/536, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del término para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2172/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudícase
la adquisición de Mobiliario con destino a la Policía Metropolitana y el Instituto Superior
de Seguridad Pública a las firmas: NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A.,
Renglones Nº 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i), Nº 2 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ), Nº 3
(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o), Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 16, Nº 18 y Nº 21, por un
monto de pesos un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con treinta
centavos ($ 1.068,479,30); GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO, Renglones Nº 4, Nº 6, Nº
12 (a, b), Nº 17 y Nº 20, por un monto de pesos novecientos veinticinco mil ciento
cincuenta y uno ($ 925.151.-); A. J. EQUIPAMIENTOS S. R. L., Renglones Nº 5, Nº 13,
Nº 14 y Nº 19 , por un monto de pesos ochenta y tres mil doscientos veintiséis ($
83.226.-); PRODMOBI S.A., Renglón Nº 15 (a, b, c, d, e), por un monto de pesos
trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintinueve ($ 362.429.-) y ROBERTO
OSCAR SCHVARZ, el Renglón Nº 22, por un monto de pesos veintitrés mil doscientos
veinte ($ 23.220.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma
de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos cinco con treinta
centavos ($ 2.462.505,30); por ofertas más convenientes conforme los términos del
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
Artículo 2.- Déjase establecido que el gasto que demande la presente contratación se
imputará a las partidas correspondientes del Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos del ejercicio en vigor, de acuerdo a los destinos a otorgarse a los bienes
adquiridos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por
Resolución Nº 847/MJYSGC/10.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
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Contrataciones.

RESOLUCION N.º 1124/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.218.557-DGPCUL-2010, LA NOTA Nº 1.320.790-DGPCUL-2010 Y LA NOTA Nº
1.323.640-DGPCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. San Juan entre Av. Boedo y Gral. Urquiza,
el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 16:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar un Ciclo de Teatro;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de dos carriles de la calzada Av. San Juan entre Av. Boedo y Gral.
Urquiza, sin afectar bocacalles, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario
de 16:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
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de
realizar
un
Ciclo
de
Teatro.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada a fin
de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1125/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1316117-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Banda y Grupo de Baile de
Gaiteros Escoceses, solicita permiso para realizar la afectación de Av. Pte. Roque
Sáenz Peña desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de la República, el día viernes 5 de
noviembre de 2010, en el horario de 19.30 a 19.50 horas, con motivo de realizar un
desfile;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestándose contraria a
la afectación de una arteria céntrica en día hábil, dada la gran circulación de
automovilistas y de líneas de transporte colectivo de pasajeros;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar el corte
solicitado;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil Banda y
Grupo de Baile de Gaiteros Escoceses, de la calzada Av. Pte. Roque Sáenz Peña
desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de la República, el día viernes 5 de noviembre de
2010, en el horario de 19.30 a 19.50 horas, con motivo de realizar un desfile.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1126/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro Nº 1298912-CGPC14-2010, y el
Registro Nº 1251940-CGPC14-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14,
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, los días viernes 5 y
sábado 6 de noviembre de 2010, con motivo de la realización de los festejos por la
Semana de Palermo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 14, los días viernes 5 y sábado 6 de noviembre de 2010, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los
festejos por la Semana de Palermo, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones
totales:
Serrano entre Gorriti y El Salvador y Honduras entre Gurruchaga y Thames, en ambos
casos sin afectar bocacalles, el día viernes 5 de noviembre de 2010, en el horario de
17.00 a 24.00 horas.
Thames entre Charcas y Paraguay, sin afectar bocacalles, el día viernes 5 de
noviembre de 2010, en el horario de 15.00 a 15.10 horas.
Julián Álvarez entre Av. Córdoba y Lerma, sin afectar bocacalles, el día sábado 6 de
noviembre de 2010, en el horario de 14.00 a 16.00 horas.
Belisario Roldán entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles, el día
sábado 6 de noviembre de 2010, en el horario de 10.00 a 20.00 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1127/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA CARPETA Nº
1243087-SSDH-2010, LA CARPETA Nº 1.251.169-SSDH-2010 Y LA CARPETA Nº
1309892-SSDH-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas el día Sábado 06 de Noviembre de 2010,
en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar la Marcha del Orgullo
LGBT, partiendo de Bolívar y Av. de Mayo, hasta la Plaza de los Dos Congresos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Marcha del Orgullo LGBT,
partiendo de Bolívar y Av. de Mayo, por esta, hasta la Plaza de los Dos Congresos, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones totales tanto para la Marcha como para
el estacionamiento y resto de la organización, sin afectar bocacalles extremas, en el
horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente:
Rivadavia entre Reconquista y Riobamba. Combate de los Pozos entre Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen entre Combate de los Pozos y Piedras. Piedras
entre Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano. Av. Belgrano entre Piedras y Bolívar. Bolívar
entre Av. Belgrano e Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Defensa.
Afectación parcial para el armado y desarmado del escenario y para la carga y
descarga de materiales:
1 (un) carril de Av. Entre Ríos junto al cordón de la acera, entre Hipólito Yrigoyen y Av.
Rivadavia, sin afectar bocacalles, desde las 20.00 horas del día jueves 4 de noviembre
de 2010 hasta las 06.00 horas del día lunes 8 de noviembre de 2010.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1128/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.301.332-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Domingo 07
de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1129/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.208.483-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires, a través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario
de 08:00 a 12:00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “1ra.
Carrera de la Facultad de Ingeniería“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Paseo Colón 850, por esta, Moreno, Azopardo, Humberto Primo y
Av. Paseo Colón hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
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los
cortes
para
la
realización
del
evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Buenos Aires, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día
Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “1ra. Carrera de la Facultad de Ingeniería“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Paseo Colón 850, por esta, Moreno, Azopardo, Humberto Primo y
Av. Paseo Colón hasta el punto de partida. Esquema de afectaciones: Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos, ocupando un carril de las arterias por donde se desarrolla
la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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

RESOLUCION N.º 1130/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
369.343-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 07
de Noviembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Maratón Call Centers“, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España hasta su finalización y retomando por esta, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 07 de Noviembre de 2010, en
el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la realización de un evento
denominado “Maratón Call Centers“, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España hasta su finalización y retomando por esta, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de partida. Esquema de
afectaciones:
Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, sin
afectar bocacalles extremas y dejando un carril libre para emergencias en el horario de
08:30 a 11:30 horas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCION N.º 1131/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.097.525-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Vicaría Episcopal Devoto, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, con motivo
de realizar una Bicicleteada, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo Curapaligüe 1185, por esta, Av. Eva Perón, Av. Directorio, Av. San Juán, Av.
9 de Julio, Chile, Tacuarí hasta Av. Independencia, Bdo. de Irigoyen, Tacuarí, Carlos
Pellegrini, Av. Del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, San Martín de Tours, Av. Del
Libertador, Av. Coronel Díaz, Av. Las Heras, Jerónimo Salguero, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, La Pampa, Migueletes, Juramento, Vuelta de Obligado, Monroe, Díaz
Colodrero, Cullen, Triunvirato, Monroe, Griveo, Cuenca, Av. San Martín, Av. Nazca,
Pedro Lozano, Cuenca, Baigorria, Chivilcoy, Av. Avellaneda, Campichuelo, Av. Díaz
Vélez, hasta la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores ubicada en Av. Díaz Vélez
4850;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los feligreses;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Vicaría Episcopal Devoto,
a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 07 de Noviembre de 2010,
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Bicicleteada, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo Curapaligüe 1185, por esta, Av. Eva Perón, Av. Directorio, Av. San Juán, Av.
9 de Julio, Chile, Tacuarí hasta Av. Independencia, Bdo. de Irigoyen, Tacuarí, Carlos
Pellegrini, Av. Del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, San Martín de Tours, Av. Del
Libertador, Av. Coronel Díaz, Av. Las Heras, Jerónimo Salguero, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, La Pampa, Migueletes, Juramento, Vuelta de Obligado, Monroe, Díaz
Colodrero, Cullen, Triunvirato, Monroe, Griveo, Cuenca, Av. San Martín, Av. Nazca,
Pedro Lozano, Cuenca, Baigorria, Chivilcoy, Av. Avellaneda, Campichuelo, Av. Díaz
Vélez, hasta la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores ubicada en Av. Díaz Vélez
4850.
Esquema de afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, afectando dos
carriles de las arterias por donde se desarrolla la bicicleteada.
Artículo 2º.- El cruce de las transversales deberá efectuarse de acuerdo a todas las
señales de transito.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1132/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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Y
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NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro Cristiano Nueva Vida, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Solís entre Av.
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día Sábado 04 de Diciembre de 2010, en el horario de
18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival denominado “Rock&Vida“;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta actividad se realiza año tras año sin perjudicar al resto de los vecinos de esa
comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cristiano Nueva
Vida, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para afectar la calzada
Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 04
de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Festival denominado “Rock&Vida“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1190/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.043.864-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Inmaculada Concepción, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, sol icitan permiso para la afectación
de la calzada Achala entre Guaraní y Agaces, el día Miércoles 10 de Noviembre de
2010, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con cobertura climática al día Miércoles 17
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de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar los festejos del 40°
Aniversario del Instituto;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Inmaculada
Concepción, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la
calzada Achala entre Guaraní y Agaces, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 10 de
Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con cobertura climática al
día Miércoles 17 de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos del 40° Aniversario del
Instituto.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1191/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.238.113-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Productora de Espectáculos T4F, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas en las adyacencias del Estadio del Club Atlético
River Plate, los días Miércoles 10 y Jueves 11 de Noviembre de 2010, a partir de las
13:00 horas, con motivo de realizar los Recitales del artista Paul Mc Cartney;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria desde el punto de vista técnico respecto a los cortes
solicitados, por tratarse de arterias de vital importancia en el ingreso y egreso de la
Cuidad, en días hábiles, no obstante lo cual y por estrictas razones de seguridad,
propone el siguiente esquema de afectaciones:
Dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
en el horario de 13:00 a 17:00 horas;
Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al
distribuidor Angel Amadeo Labruna, en el horario de 13:00 a 17:00 horas;
Corte total de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar
Monroe y sus accesos, desde las 17:00 horas, hasta la hora de comienzo del show y
en el momento de la desconcentración del público asistente;
Corte total de Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y
J. P. y Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio, desde
las 17:00 horas, hasta la hora de comienzo del show y en el momento de la
desconcentración del público asistente;
Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al
distribuidor, desde las 17:00 horas, hasta la hora de comienzo del show y en el
momento de la desconcentración del público asistente;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsitos propuestos por la Dirección General de Transito, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Productora de
Espectáculos T4F, los días Miércoles 10 y Jueves 11 de Noviembre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Recitales del
artista Paul Mc Cartney, según el siguiente esquema de afectaciones propuesto por la
Dirección General de Transito:
a. Dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av.
Udaondo, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, debiéndose colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar la zona del evento del publico
asistente.
b. Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al
distribuidor Angel Amadeo Labruna, en el horario de 13:00 a 17:00 horas.
c. Corte total de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar
Monroe y sus accesos, desde las 17:00 horas, hasta la hora de comienzo del show y
en el momento de la desconcentración del público asistente.
d. Corte total de Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García
y J. P. y Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio, desde
las 17:00 horas, hasta la hora de comienzo del show y en el momento de la
desconcentración del público asistente.
e. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al
distribuidor, desde las 17:00 horas, hasta la hora de comienzo del show y en el
momento de la desconcentración del público asistente.
Artículo 2º.- Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a
300, 200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1193/SSSU/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.300.902-SSSU-2010, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en
vigor; y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCBA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, punto III, del
Decreto 92-GCBA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un monto
total de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1194/SSSU/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.183.856-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Junta de Estudios Históricos de Barracas, a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicitan permiso para la
afectación de la calzada California entre Herrera y Salmún Feijoo, el día Viernes 12 de
Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar los
festejos populares del “Día del Historiador Porteño“ y la presentación del libro
“Barracas, su Historia y sus Tradiciones 1536-1936“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta de Estudios
Históricos de Barracas, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4,
de la calzada California entre Herrera y Salmún Feijoo, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 12 de Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos
populares del “Día del Historiador Porteño“ y la presentación del libro “Barracas, su
Historia y sus Tradiciones 1536-1936“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1195/SSSU/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
884.017-CGPC11-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela N° 2 D. E. 16, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para la afectación de la calzada
Pareja entre Campana y Av. San Martín, el día Viernes 12 de Noviembre de 2010, en el
horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar un evento Escolar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto al corte solicitado, dada la circulación de
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automovilistas que utilizan dicha calle durante un día hábil, no obstante lo antedicho, y
por tratarse de una escuela del Gobierno, considera posible, a modo de excepcional, la
afectación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 2 D. E. 16, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de la calzada Pareja entre
Campana y Av. San Martín, sin afectar bocacalles, el día Viernes 12 de Noviembre de
2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento Escolar.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 1198/SSSU/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución N° 1192-SSSU-2010, y la Nota N° 1.328.525-CGPC9-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 9, a realizar la afectación de las calzadas, Av. Lisandro de la Torre entre
Tandil y San Pedro y Av. de los Corrales entre Av. Lisandro de la Torre y Timoteo
Gordillo, el día miércoles 10 de noviembre de 2010, en el horario de 18.00 a 21.30
horas, con motivo de la realizar los festejos del “Día de la Tradición“.
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento de 17.30 a 21.30
horas, en las calzadas Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y San Pedro y Av. de los
Corrales entre Av. Lisandro de la Torre y Timoteo Gordillo.
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución N°
1192-SSSU-2010, solicitada por el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 09,
extendiendo el horario del evento de 17.30 a 21.30 horas y Corte total de las calzadas
Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y San Pedro y Av. de los Corrales entre Av.
Lisandro de la Torre y Timoteo Gordillo, el día miércoles 10 de noviembre de 2010, en
el horario de 17.30 a 21.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realizar los “Festejos del Día de la Tradición“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1199/SSSU/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.066.614-CGPC4-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Museo Porteño “Lo de Gustavo“, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, sol icita permiso para la afectación de
la calzada Corrales entre Erezcano y Crespo, el día Sábado 13 de Noviembre de 2010,
en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar una
Muestra en el marco de la “Noche de los Museos“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Museo Porteño “Lo de
Gustavo“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la calzada
Corrales entre Erezcano y Crespo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 13 de
Noviembre de 2010, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Muestra en el
marco de la “Noche de los Museos“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1203/SSSU/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1344454-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Editorial Perfil, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Av. del Libertador entre Dorrego y Olleros, el día miércoles 10
de noviembre de 2010, en el horario de 20.00 a 04.00 horas del día siguiente, con
motivo de la realización de la Gala Aniversario de la Revista Caras;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por Editorial Perfil, de un
carril, lado Hipódromo, de Av. del Libertador entre Dorrego y Olleros, sin afectar
bocacalles, el día miércoles 10 de noviembre de 2010, en el horario de 20.00 a 04.00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de la Gala Aniversario de la Revista Caras.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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

RESOLUCIÓN N.º 1204/SSSU/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1342467-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Antonio Rubén Campos, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Carranza entre Cabrera y Cnel. Niceto Vega, el día
miércoles 10 de noviembre de 2010, en el horario de 19.15 a 21.15 horas, con motivo
de realizar la inauguración de un local partidario de la Unión Cívica Radical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por el Sr. Antonio Rubén
Campos, de un carril de la calzada Carranza entre Cabrera y Cnel. Niceto Vega, sin
afectar bocacalles, sólo en el caso de falta de espacio o por razones de seguridad, el
día miércoles 10 de noviembre de 2010, en el horario de 19.15 a 21.15 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración de
un local partidario de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1205/SSSU/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/2010
CONSIDERANDO:
Que el titular de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
Lic. Pablo García Mithieux, se ausentara entre los días 16 y 19 de Noviembre del
corriente año;
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia;
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Sr. Rodolfo
Ventura Director General de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito, al Director General de Custodia y Seguridad de
Bienes, Sr. Rodolfo Ventura entre los días 16 y 19 de Noviembre inclusive del corriente
año.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del Transito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1211/SSSU/10.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 919981-MGEYA-2010 y la Resolución Nº 1089-SSSU-2010; y
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CONSIDERANDO:
Que, en el mencionado actuado se propicia la Licitación para la Contratación de un
servicio de emisión de credenciales para la Dirección General de Seguridad Privada;
Que, mediante la citada resolución se estableció la fecha del Acto de Apertura de
Ofertas para el día 12 de Noviembre de 2010;
Que, en atención a la importancia que reviste para esta Subsecretaria la contratación
en cuestión, resulta conveniente otorgar un mayor plazo de presentación de ofertas a
los oferentes para la confección de su propuesta, permitiendo de esta manera que
participe la mayor cantidad de oferentes a modo de lograr una mayor concurrencia de
ofertas, todo lo cual redundara en un claro beneficio para la ciudad.;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la prorroga del Acto de Apertura de ofertas para la Licitación
Publica Nº 2284-SIGAF-2010, para la Contratación de un servicio de emisión de
credenciales para la Dirección General de Seguridad Privada, para el día 19 de
noviembre de 2010 a las 11:00 Hs.
Articulo 2º.- Notificase la presente a todas las firmas que adquirieron los pliegos
necesarios para ofertar en la presente licitación, así como también a todas aquellas
que fueron invitadas a participar y remitir comunicaciones a las cámaras y guías.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dése a conocer en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase a la correspondiente Área contable para la prosecución de su trámite.
Molinero

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 673/MDUGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación del Mg. Fernando Álvarez de Celis
DNI Nº 23.864.578 en el “Seminario sobre la movilidad urbana y la inclusión social y
Reunión del Grupo de Trabajo de UTDU”, que tendrá lugar en la Ciudad de Porto
Alegre, Brasil entre los días 22 y 24 de noviembre del corriente;
Que esta Subsecretaria es invitada a participar en el mencionado seminario debido a
que es miembro de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano de Mercociudades;
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Subsecretaría de Planeamiento, siendo de suma relevancia para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación del Mg. Fernando Álvarez de Celis
en el citado encuentro;
Que de acuerdo al cronograma de actividades es necesario autorizar al Mg. Fernando
Alvarez de Celis a concurrir entre los días 21 y 25 de noviembre del corriente;
Que la Unidad Temática de Desarrollo Urbano proveerá al Mg. Fernando Alvarez de
Celis cobertura de alojamiento y comida;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos por un 25%
para solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos en los términos previstos en el
Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2º del Decreto Nº
744-GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorizase al Mg. Fernando Álvarez de Celis DNI Nº 23.864.578, Director
General de Planeamiento a concurrir entre los días 21 y 25 de noviembre del 2.010, a
participar en Seminario sobre la movilidad urbana y la inclusión social y Reunión del
Grupo de Trabajo de UTDU, Porto Alegre, Brasil.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Mg. Fernando Álvarez de Celis la suma de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS NUEVE ($ 2.509.-) en concepto de pasajes de los cuales
deberá rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente con la
cantidad de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 1.185,00.-), para atender
gastos de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO ($ 3.694.-) en una orden general de pago, la que deberá ser
depositada en la Caja de Ahorro Nº 137138/3, Sucursal Nº 111 (Casa Matriz) del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 501/EATC/10
Buenos Aires 15 de noviembre de 2010
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nacional N°1.854/2010, del Decreto
Nº 1.342/08, de la Resolución Nº 382/EATC/10, de la Disposición Nº 30/EATC/10, de la
Disposición Nº 32/EATC/10 y las actuaciones del Expediente N° 1.188.264/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 1° de noviembre de 2010 se dictó a Resolución Nº 483/EATC/10 del
Ente Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3431 del día 2 de noviembre de 2010),
mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 17 de diciembre de 2010, a
fin de que los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica; y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área artística;
Que el artículo 11 del Anexo del Decreto Nº 1.342/08 establece que “El Director
Ejecutivo será el encargado de confeccionar el padrón electoral de los empleados del
Ente, el que deberá hacerse público con veinte (20) días de anticipación al acto. Habrá
tres (3) días para impugnaciones, que resolverá el Director General…”;
Que por la Disposición Nº 30/EATC/10 se modificó la fecha para hacer público el
padrón electoral establecida en el Anexo I de la Resolución N° 483/EATC/10, al día 9
de noviembre de 2010;
Que, en consecuencia, la misma norma prorrogó el plazo para presentar las
observaciones al Padrón Electoral establecido en el Anexo I de la Resolución N°
483/EATC/10, al día 12 de noviembre de 2010.
Que por la Disposición Nº 32/EATC/10 (BOCBA N° 3.440 del día 9 de noviembre de
2010) se aprobó el Padrón Electoral;
Que, se hizo público el mencionado Padrón para lo cual se fijó el mismo a consulta a
partir del día 9 de noviembre de 2010, en las sedes sitas en el edificio del Teatro Colón,
con domicilio en la calle Cerrito 618, en la Asociación de Viajantes Vendedores de la
Argentina de Industria Comercio y Servicios, con domicilio en la calle Combate de los
Pozos 146; en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio
en la calle J.E. Couture 2231, y en La Nube, con domicilio en la calle Maure 3672,
todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el Cronograma Electoral (Anexo I de la Resolución N°
483/EATC/10) y sus referenciadas modificaciones el plazo para presentar
impugnaciones al padrón electoral concluyó el 12 de noviembre de 2010;
Que a la terminación de dicho plazo no se presentaron impugnaciones al Padrón
Electoral, por lo cual resulta procedente la ratificación del mismo;
Que el Decreto Nacional N° 1.854/2010 (B.O. N° 32.020 del día 3 de noviembre de
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2010) estableció como feriado nacionalal día 20 de noviembre de 2010
“Díacomo
Soberanía” (conf. artículo 1°); y que dicho feriado será cumplido el cuarto lunes del
mes de noviembre (conf. artículo 2°);
Que conforme el Cronograma de Elecciones aprobado por el Anexo I de la Resolución
N° 483/EATC/10 dicho feriado -22 de noviembre de 2010- se encuentra dentro de uno
de los plazos fijados para estas elecciones;
Que, conforme lo expresado para dar efectivo cumplimiento a la normativa electoral
reseñada, corresponde prorrogar el plazo para la presentación de candidaturas, la
presentación de los avales correspondientes y las declaraciones juradas que acrediten
la inexistencia de incompatibilidad prevista en el artículo 11 de la Ley 2.855, hasta el
día 26 de noviembre de 2010;
Que, en consecuencia, también corresponde prorrogar el plazo para presentar las
impugnaciones a las candidaturas, hasta el día 1 de diciembre de 2010.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley Nº 2.855 y su
reglamentación;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificar el Padrón Electoral aprobado por Disposición Nº 32/EATC/10 para
las elecciones que se llevarán a cabo el día 17 de diciembre de 2010, convocadas por
la Resolución Nº 483/EATC/10 del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- Prorrógase el plazo para la presentación de candidaturas, la presentación
de los avales correspondientes y las declaraciones juradas que acrediten la
inexistencia de incompatibilidad prevista en el artículo 11 de la Ley 2.855, establecido
en el Anexo I de la Resolución N° 483/EATC/10, hasta el día 26 de noviembre de 2010.
Artículo 3°.- Prorrógase el plazo para presentar las impugnaciones a las candidaturas
establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 483/EATC/10, hasta el día 1 de
diciembre de 2010.
Artículo 4°.- Regístrese, y fíjese a partir del día 16 de noviembre de 2010 junto a la
Disposición N° 32/EATC/10 y su anexo, en las sedes sitas en el edificio del Teatro
Colón, con domicilio en la calle Cerrito 618, en la Asociación de Viajantes Vendedores
de la Argentina de Industria Comercio y Servicios, con domicilio en la calle Combate de
los Pozos 146; en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, con
domicilio en la calle J.E. Couture 2231, y en La Nube, con domicilio en la calle Maure
3672, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia Caffi

Ministerio de Desarrollo Social
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RESOLUCION N.° 603/MDSGC/10
Buenos Aires, 25 de Junio de 2010
VISTO:
el expediente N° 576446/2010 , y
CONSIDERANDO:
Que la política nutricional y de asistencia alimentaria a familias en situación de
vulnerabilidad social, que se desarrolla dentro del ámbito de este Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requiere de
una atención constante y superadora, en virtud de hallarse en juego la salud integral de
la población involucrada;
Que en ese sentido, dentro de los objetivos fundamentales que han sido fijados por la
presente acción de gobierno, se encuentra el de desarrollar y profundizar el monitoreo
de la gestión, dotando de agilidad y de mayor eficiencia a los circuitos operativos,
administrativos y de control;
Que el cumplimiento de las normas de control sanitario de los alimentos que son
distribuidos en los diferentes centros y comedores del programa nutricional y
alimentario desarrollado en este ministerio, resulta ser una misión ineludible del Estado,
en atención a hallarse en juego -como ya fuera dicho- la salud integral de los
ciudadanos involucrados en los programas referidos;
Que en ese sentido, es prioritario establecer formalmente un circuito administrativo
preciso y eficaz, que garantice la calidad de los productos utilizados y la correcta
prestación de servicios de los proveedores intervinientes;
Que las Subsecretarías de Tercera Edad, de Promoción Social y de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, dependientes de este Ministerio de Desarrolló Social, se
encuentran encargadas del correcto funcionamiento de los diferentes centros e
instituciones en las que se presta servicio alimentario y nutricional;
Que asimismo, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Promoción Social dispuestas en el Anexo del Decreto N° 1156/GC/2009, se encuentra
la de coordinar la política nutricional y alimentaria de las distintas dependencias del
Ministerio;
Que de fojas 1 a 15 del expediente mencionado en el Visto, obra agregado la nota
presentada por la referida Subsecretaría de Promoción Social, en el cual se establecen
pautas concretas y necesarias para el circuito administrativo de control de los servicios
prestados por los proveedores de alimentos y además, se acompañan las diferentes
planillas que deberán ser utilizadas para una mejor sistematización de los movimientos
que día a día son recabados;
Que lo mencionado en los considerandos anteriores, justifica la creación de la presente
norma a fin de fijar determinados y concretos parámetros de acuerdo a las pautas y
contenidos mencionados;
Por ello, y en usos de las facultades que le son propias
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el Circuito Administrativo para el Control del Servicio Prestado
por Proveedores de Alimentos y/o Servicios Alimentarios, obrante en el Anexo I de la
presente Resolución, el cual a todos los efectos, forma parte integrantede la misma.

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

Artículo 2°.- Apruébase la planilla PD.1. 1 denominada Diaria de Control de Alimentos
en Crudo, obrante en el Anexo II de la presente Resolución, el cual a todos los efectos,
forma parte integrante de la misma.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla PD1.2. denominada Diaria de Recepción de Catering
Cocido, obrante en el Anexo III de la presente Resolución, el cual a todos sus efectos
forma parte integrante de la misma.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla PD.2 denominada Diaria de Evaluación del Servicio
del Proveedor, obrante en el Anexo IV de la presente Resolución, el cual a todos los
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 5°.- Apruébase la planilla PD.1 Bis denominada Diaria de Control de
Recepción de Alimento en Crudo y Catering Cocido-Registración de Observaciones,
obrante en el Anexo V de la presente Resolución, el cual a todos los efectos, forma
parte integrante de la misma.
Artículo 6° .- Apruébase la planilla Mensual Restringida uso Efector, obrante en el
Anexo VI de la presente Resolución, el cual a todos los efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 7°.- Apruébase la planilla Mensual Totalizada (PMT), obrante en el Anexo Vll
de la presente Resolución, el cual a todos los efectos, forma parte integrante de la
misma.
Artículo 8°.- Apruébase la planilla PD.2 Bis denominada de Evaluación del Servicio
del Proveedor -Registración de Observaciones, obrante en el Anexo VIII de la presente
Resolución, el cual a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Promoción Social y
notifíquese a las Subsecretarías de Tercera Edad y de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 706/MDSGC/10
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
los términos de la Ley 2809, Decreto N° 948/GCBA/2008 y Registro N°
62/DGTALMH/09 y acumulado Registro N° 1.172.325/MDSGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 416/2006,
“Refuncionalización y Ampliación de Edificio Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio“,
realizó una solicitud de aprobación de los nuevos precios del contrato al 1o de agosto
de 2008, en el marco de la Cláusula Segunda de la Ley 2809, mediante Registro N°
62/DGTALMH/2009;
Que, con fecha 17 de julio de 2009 tomó intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios, en cumplimiento con lo normado por el Artículo N° 5
-Cláusula Transitoria Segunda Anexo III de la Resolución N° 4271/MHGC/08 emitiendo
el respectivo informe y estableciendo los nuevos precios contractuales al mes de
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vigencia
de
la
Ley
2809;
Que, la Dirección General de Infraestructura Social informó que sobre los precios
contractuales de la obra recae una redeterminación de precios provisoria aprobada por
Resolución N° 1632/MDSGC/08;
Que, en virtud del Artíuculo N° 6 - Cláusula Transitoria Segunda Anexo III de la
Resolución N° 4271/MHGC/08, tomó la intervención prevista en el artículo 11 de la Ley
N° 2.809, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 25 de junio de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
aprobación de los nuevos precios del contrato al 1o de agosto de 2008;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.-Apruébase el Acta Acuerdo mediante la cual se aprueban los nuevos
precios contractuales al 1o de agosto 2008, correspondientes a la Obra:
“Refuncionalización y Ampliación de Edificio Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio“,
suscripta el 25 de junio de 2010, entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal, y la Empresa CUNUMI SA, la
que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2o.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3o.-Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
la presente.
Artículo 4o.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación
de Precios y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura Social. Cumplido archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 816/MDSGC/10
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución N°
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 560618-SSTED-10, y
CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
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Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4°de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el Articulo 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que, el Articulo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, el establecimiento sito en la calle Araoz N° 1334/36 PB, Sótano, Pisos 1o, 2o, 3°, 4
o
y azotea, ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro
N° 0301, Categoría “A“, con la titularidad de “Asociación Helénica de Socorros Mutuos
San Demetrio.“, con la denominación de “Asociación Helénica de Socorros Mutuos San
Demetrio.“, con una capacidad habilitada de 45 (cuarenta y cinco) camas, y registrando
como Director a Constantino Bergiris, no profesional. Ello mediante Resolución N°
379-MDHYSGC-2007.
Que, el Sr. Constantino Bergiris, en carácter de Presidente de la Asociación en
cuestión, titular del establecimiento residencial sito en Araoz N° 1334 PB. Sótano Pisos
1o, 2o, 3o, 4o y azotea, de esta Ciudad, solicita incorporar la Categoría “C“ al Registro
N° 0301 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, solicitando de esta manera, estar
inscripto en las Categorías “A y C“.
Que, mediante el Articulo 7o de la Ley 661, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A“ refiere a Residencia Para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control médico periódico. La clasificación “C“ refiere a Residencia Para
Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Incorporar la categoría “C“ al Registro N° 0301 perteneciente al
establecimiento “Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio“, sito en
Araoz N° 1334 PB. Sótano Pisos 1o, 2o, 3o, 4o y azotea de esta Ciudad, con la
titularidad de “Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio“, quedando de
esta manera inscripto con las Categorías “A y C“, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
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3
del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento “Asociación
Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio.“, sito en la calle Araoz N° 1334 PB.
o

Sótano Pisos 1o, 2o 3o 4o azotea. Cumplido. Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 817/MDSGC/10
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución N°
994-MDHYSGC-2006, el Registro N° 586082-SSTED-10, y
CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el Articulo 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, el Articulo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, el establecimiento sito en la calle Morón N° 2426/32, ha sido inscripto en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0057, Categoría “A“, con la
titularidad de “Clínica Geriátrica Maura S.R.L.“, con la denominación de “Clínica
Geriátrica Maura S.R.L“, con una capacidad habilitada de 40 (Cuarenta) camas, y
registrando como Director a Pedro Nicanor Madariaga, no profesional. Ello mediante
Resolución N° 994-MDHYSGC-2006;
Que, la Lic. Gabriela L. Mateu, en carácter de Socia Gerente del establecimiento
residencial sito en Morón N° 2426/32 de esta Ciudad, solicita incorporar la Categoría
“C“ al Registro N° 0057 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, solicitando de
esta manera estar inscripto en las Categorías “A y C“;
Que, mediante el Articulo 7o de la Ley 661, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A“ refiere a Residencia Para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
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brinda control médico periódico. La clasificación “C“ refiere a Residencia Para
Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Incorporar la categoría “C“ al Registro N° 0057, perteneciente al
Establecimiento “Clínica Geriátrica Maura S.R.L.“, sito en Morón N° 2426/32, de esta
Ciudad, con la titularidad de “Clínica Geriátrica Maura S.R.L.“, quedando de esta
manera inscripto con las Categorías “A y C“, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento “Clínica
Geriátrica Maura S.R.L.“, sito en la calle Morón N° 2426/32, Cumplido. Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 818/MDSGC/10
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05,
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 560741-SSTED/2010, y

la

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4o de la
misma norma designa como Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el articulo 3o del Anexo I del Decreto citado, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, el articulo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
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mencionado
Registro;
Que, el establecimiento sito en la calle Ramón L. Falcón N° 2859 PB, Pl, sótano PA.,
ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0209,
Categoría “A - C“, con la titularidad de Heglos S.R.L., con la denominación de “Vida
Plena“, con una capacidad habilitada de 37 (treinta y siete) camas, y registrando como
Directora Profesional a Haydee Gladis Rubinetti, Medica Psiquiatra, Mat. N° 68.906 T
20 F 101. Ello mediante Resolución N° 379-MDHYSGC-2007;
Que, mediante Registro N° 560741 -SSTED-2010, la Sra. Haydee Gladis Rubinetti,
solicita su exclusión al cargo como Directora Profesional del establecimiento “Vida
Plena“, del Registro N° 0209 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Registrar la baja de la Dra. Haydee Gladis Rubinetti, Medica Psiquiatra,
Mat. N° 68.906 T. 20 F. 101, al cargo de Directora Profesional del establecimiento
residencial sito en Ramón L. Falcón N° 2859 PB. Pl. Sótano PA., del Registro N° 0209,
del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2o.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3o.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a la Dra. Haydee Gladis Rubinetti.
Cumplido. Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 819/MDSGC/10
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05,
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 678870-SSTED-10, y

la

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el oartículo 4
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el articulo 3o del Anexo I del Decreto citado, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, el articulo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, el Establecimiento sito en la calle Artigas, José G. Gral. N° 1966 PB PA, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0376, Categoría
A - C, con la titularidad de Marta Asunción Arroyo, con la denominación de “Residencia
Geriátrica Orbe“, con una capacidad habilitada de 16 (dieciséis) camas, y designando
como Directora a María Cristina Devita, Medica, Mat. N° 49.079 T 12 F 197. Ello
mediante Resolución N° 379-MDHYSGC-2007;
Que, atento el Certificado de Habilitación otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, por Disposición N° 4507-DGHyP-2010, la Sra. Claudia
Fabiana Arroyo, en carácter de Socio Gerente de CDH SRL, Titular del Establecimiento
Residencial solicita el cambio de la titularidad y el cambio de la denominación del
establecimiento (nombre de fantasía) a “Residencia Geriátrica Artigas“, en el Registro
N° 0376 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Registrar a CDH SRL., como titular del Registro N° 0376, reemplazando a
Marta Asunción Arroyo, perteneciente al Establecimiento sito en Artigas, José G. Gral.
N° 1966 PB PA, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Registrar la denominación del establecimiento sito en Artigas, José G.
Gral. N° 1966 PB PA, con el nombre de fantasía “Residencia Geriatrica Artigas“,
remplazando a “Residencia Geriatrica Orbe“, en el Registro N° 0376 del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 3o.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 4o.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifiquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento
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“Residencia Geriatrica Artigas“, CDH S.R.L., sito en la calle Artigas, José G. Gral. N°
1966 PB PA. Cumplido. Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 839/MDSGC/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota N° 257.168-DGDAI-2010, la Ley N° 471 y su moficatoria Ley N° 1.577, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la convalidación de la extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Rimoldi, Rosaura DNI. N°
21.480.202, quien revista en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de
Desarrollo Social, desde el día 09-03-2010 y por el término de ciento veinte días (120)
días corridos hasta el día 06-07-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO
SOCIAL RESUELVE
Artículo 1o.- Convalídese la extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes formulada por la agente Rimoldi, Rosaura DNI. N° 21.480.202, quien revista
en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, desde el día
09-03-2010 y por el término de ciento veinte días (120) días corridos hasta el día
06-07-2010, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N°
1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, y a
la Dirección General de Atención Inmediata, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 873/MDSGC/10
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 3395, el Expediente N° 507794/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús con domicilio legal en la calle
Veldenegro N° 3621 de esta Ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una
importantísima tarea social;
Que dicha Parroquia ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley N°
3395, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2010;
Que el monto del subsidio en cuestión asciende a la suma de Pesos Ochenta Mil ($
80.000.-);
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o.- Dispónese el pago de la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000.-) a favor
de la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, en concepto de subsidio otorgado a esa
entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley N°
3395, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2010.
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000.-), a depositarse en la Cuenta N°
2795/9, sucursal N° 020 del Banco Ciudad.
Articulo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en al respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 50/SSDEP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
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Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2711/09,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42203/07 el Círculo Penacho Azul Social y Deportivo
(RUID Nº 50) solicitó subsido para obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos diez mil ($ 10.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 6 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Círculo Penacho Azul
Social y Deportivo (RUID Nº 50), del subsidio otorgado según Expediente Nº
65918/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 90/SSDEP/09.
Buenos Aires, 18 de junio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2.506, la Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2393/09, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 71.290/07 la Liga de Fomento “Villa General Mitre“ y
Biblioteca Popular Mitre (RUID Nº 30)solicitó subsidio para obras de infraestructura y
recibió subsidio por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 44, 45, 46 y 47 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación
de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Liga de
Fomento“VillaGeneral Mitre“ y Biblioteca Popular Mitre (RUID Nº 30)del subsidio
otorgado según Expediente Nº 41.290/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 91/SSDEP/09.
Buenos Aires, 18 de junio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2.506, la Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2718/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 71.269/07 el Club Tierra, Techo y Trabajo (RUID Nº 68)
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
veinticinco mil ($ 25.000.-);
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Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Tierra, Techo y
Trabajo (RUID Nº 68) del subsidio otorgado según Expediente Nº 71.269/07, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.-Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 92/SSDEP/09.
Buenos Aires, 18 de junio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2.506, la Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2730/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 42.201/07 la Biblioteca General Artigas (RUID Nº 31) solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
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48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 35, 36, 37 y 38 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación
de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Biblioteca General
Artigas (RUID Nº 31) del subsidio otorgado según Expediente Nº 42.201/07, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 93/SSDEP/09.
Buenos Aires, 18 de junio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 2.506, la Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2690/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65891/07 el Club Atlético “All Boys“ de Saavedra (RUIDNº
34) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético “All Boys“
de Saavedra (RUID Nº 34) del subsidio otorgado según Expediente Nº 65891/07, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 99/SSDEP/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009
VISTO:
el Expediente N° 21.930/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Federación Argentina Centros Comunitarios Macabeos, solicita un subsidio para
solventar gastos para la 18° Macabeadas Mundia les, a desarrollarse en el Estado de
Israel ,en el mes de julio del corriente año;
Que el referido evento deportivo es el más importante a nivel mundial de la comunidad
judía;
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la Federación Argentina Centros Comunitarios Macabeos, un
subsidio por un monto de pesos ciento treinta mil ($130.000.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a emitir orden de pago por un monto total de pesos ciento treinta mil
($130.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la
suma correspondiente. El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente
los datos de apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, programa Promoción y Desarrollo y Deportivo N° 118, actividad N°
4, asignada a esta Repartición en el ejercicio 2 009.
Artículo N° 5.- Regístrese, publíquese en el Boletí n Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1145/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.344/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1785-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Sarmiento 1254;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 199-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
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le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.042/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.785-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1147/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.167/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.790-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
Av. Maipú 850;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 517-DGOEP/2010 se
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desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.865/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.790-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1220/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 06 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 434.522/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
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del de reconsideración interpuesto por la firma Renault Argentina S.A. contra la
intimación cursada por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente a un
aviso saliente luminoso emplazado en la Avenida Córdoba 5418/30;
Que por medio de la citada intimación, notificada el 26/10/2009, se otorgó un plazo de
10 (diez) días hábiles al solicitante a los fines de que adecúe la tramitación del permiso
a lo dispuesto por la Ley Nº 2.936;
Que asimismo en su caso, y previo al cumplimiento de la intimación, se le otorgó un
plazo de 90 (noventa) días para adecuar las medidas y condiciones de instalación del
dispositivo publicitario a lo dispuesto por la norma referida en el considerando anterior y
por la Ley Nº 3.136, todo bajo los apercibimientos de tener por desistida su petición e
iniciar los procedimientos dispuestos por el Título VI de la Ley Nº 2.936;
Que el recurrente se agravia afirmando que la aplicación retroactiva de la Ley Nº 2.936
y Nº 3.136 afectaría derechos adquiridos, resultando inconstitucional acorde a los
términos que establece el artículo 3º del Código Civil;
Que la Ley Nº 2.936 tiene por objeto regular las condiciones de la actividad publicitaria
exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de
la imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando sometidas a las
disposiciones de dicha Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en
el espacio público, cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y
las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos
publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la
Ley;
Que la disposición transitoria de la Ley Nº 2.936 reza que “Los permisos y/o
autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la fecha fijada en cada uno de
ellos. Todos los anuncios instalados que no se ajusten a los requisitos contemplados
en la presente Ley tienen un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la
promulgación de la misma, para readecuarlos a sus requisitos, sin que se produzca la
caducidad de la vigencia de los permisos y/o autorizaciones oportunamente otorgados.
Los gastos que demande la readecuación a la norma estarán a cargo del
permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda facultada a
disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el retiro de los
anuncios”;
Que tal y como surge de la referida disposición transitoria, es la Ley la que determina
un plazo de ciento ochenta (180) días para readecuar los anuncios a los requisitos que
la misma establece, con lo cual no se advierten razones para considerar que no resulte
de aplicación a los permisos que están en trámite, cuando aun los ya otorgados
resultan alcanzados por la normativa señalada;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 1373-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Renault Argentina S.A.;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que la autoridad de aplicación aplicó el régimen legal pertinente, y dicha circunstancia
no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad a la notificación del acto
administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.158/10 ha
tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Renault Argentina S.A. contra la intimación
cursada tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente
a un aviso saliente luminoso emplazado en la Avenida Córdoba 5418/30 a la normativa
vigente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la instancia administrativa y que solo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles.
Pase para su conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1261/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 480.576/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
señor Ramiro José López Lecube, impugnando los términos de la Resolución Nº
123-SSMEP/10;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el
recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido el rodado marca
Ford, modelo Falcon de Lujo, dominio VTZ 485 como consecuencia de la caída de una
rama de un árbol el día 12/01/2010;
Que el hecho fue corroborado por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, y al tomar intervención el Área Coordinación Pericial de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, esta tasó el valor de los daños sufridos al mes
de enero de 2010 en la suma de $ 3.769;
Que en base a los elementos obrantes en los actuados, se dictó la Resolución Nº
123-SSMEP/10, mediante la cual se hizo lugar a la petición efectuada por la suma de
$3.769;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, el interesado interpuso recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, en tiempo y forma;
Que en su presentación recursiva, el agraviado entiende que existe “(…) enorme
diferencia entre el importe de los presupuestos acompañados y la suma reconocida
(…)”, y una “(…) equivocada evaluación pericial que desde ya impugno (…)”;
Que a su vez, en su escrito recursivo, el recurrente reclama una indemnización por la
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privación de uso del rodado y por la desvalorización del mismo;
Que por tal motivo, la Procuración General de la Ciudad solicitó una nueva intervención
del Área Pericial, a los fines de que se expidiera en relación a los argumentos vertidos
por el recurrente;
Que en su nueva intervención, el Área Pericial manifestó que: “(…) Reiterando lo
informado el 31 de marzo ppdo. el rodado tenía al momento del siniestro 39 años de
antigüedad (…) la cifra pretendida de $19.869.- supera en un 80% el valor del rodado en
el mercado de compra venta de autos usados. Se aclara que la sumatoria de $3.769.más el valor de efectivización de los restos (venta del rodado sin reparar) alcanzará
con holgura el valor de mercado antes referido. Por todo lo expuesto se reitera el valor
de reparaciones estimado con fecha 31 de marzo ppdo. en la que se ha aplicado el
factor amortización del 30% solo al valor de los repuestos y de la pintura (…)”;
Que con relación al reclamo efectuado respecto a la privación de uso del rodado, la
jurisprudencia ha sostenido que:”(…) La privación de la utilización del rodado –en el
caso, por la caída de una rama de un árbol- implica, en sí, un daño resarcible, sin que
sea impedimento para fijar la indemnización la falta de elementos probatorios que
precisen su exacta magnitud, desde que el monto retributivo puede establecerse con
sujeción a los parámetros del art. 148 del CCAyT” (Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala
II, 19/05/2005. María, Rodolfo O. c/ Dirección General Espacios Verdes DJ
2005-2,955);
Que asimismo, para aceptar la producción de un daño por privación de uso resulta
necesario aportar elementos de juicios adicionales, o la demostración cabal de los
gastos efectuados para reemplazarlos;
Que en cuanto al reclamo efectuado por la desvalorización del rodado, cabe tener en
consideración la escasa magnitud de los daños sufridos, ya que sólo afectaron la
carrocería del referido automóvil;
Que por todo lo expuesto, el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y
ajustado a derecho y en consecuencia corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto por el señor Ramiro José López Lecube, impugnando los términos de la
Resolución Nº 123-SSMEP/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante el Dictamen PG Nº 79.446/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Ramiro José
López Lecube, contra los términos de la Resolución Nº 123-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1262/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 683.952/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la firma Renault Argentina S.A. contra la
intimación cursada por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente a un
aviso saliente luminoso emplazado en la Avenida Francisco Beiro 3035/41;
Que por medio de la citada intimación, notificada el 26/10/2009, se otorgó un plazo de
diez (10) días hábiles al solicitante a los fines de que adecúe la tramitación del permiso
a lo dispuesto por la Ley Nº 2.936;
Que asimismo en su caso, y previo al cumplimiento de la intimación, se le otorgó un
plazo de noventa (90) días para adecuar las medidas y condiciones de instalación del
dispositivo publicitario a lo dispuesto por la norma referida en el considerando anterior y
por la Ley Nº 3.136, todo bajo el apercibimiento de tener por desistida su petición e
iniciar los procedimientos dispuestos por el Título VI de la Ley Nº 2.936;
Que el recurrente se agravia afirmando que la aplicación retroactiva de la Ley Nº 2.936
y Nº 3.136 afectaría derechos adquiridos, resultando inconstitucional acorde a los
términos que establece el artículo 3º del Código Civil;
Que la Ley Nº 2.936 tiene por objeto regular las condiciones de la actividad publicitaria
exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de
la imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando sometidas a las
disposiciones de dicha Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en
el espacio público, cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y
las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos
publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la
Ley;
Que la disposición transitoria de la Ley Nº 2.936 reza que “Los permisos y/o
autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la fecha fijada en cada uno de
ellos. Todos los anuncios instalados que no se ajusten a los requisitos contemplados
en la presente Ley tienen un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la
promulgación de la misma, para readecuarlos a sus requisitos, sin que se produzca la
caducidad de la vigencia de los permisos y/o autorizaciones oportunamente otorgados.
Los gastos que demande la readecuación a la norma estarán a cargo del
permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda facultada a
disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el retiro de los
anuncios”;
Que tal y como surge de la referida disposición transitoria, es la Ley la que determina
un plazo de ciento ochenta (180) días para readecuar los anuncios a los requisitos que
la misma establece, con lo cual no se advierten razones para considerar que no resulte
de aplicación a los permisos que están en trámite, cuando aun los ya otorgados
resultan alcanzados por la normativa señalada;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 1370-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Renault Argentina S.A.;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
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mejoró
ni
amplió
los
fundamentos
de
su
recurso;
Que la autoridad de aplicación aplicó el régimen legal pertinente, y dicha circunstancia
no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad a la notificación del acto
administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.157/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Renault Argentina S.A. contra la intimación
cursada tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente
a un aviso saliente luminoso emplazado en la Avenida Francisco Beiro 3035/41 a la
normativa vigente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la instancia administrativa y que solo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles.
Pase para su conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1282/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 435.397/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la firma Renault Argentina S.A. contra la
intimación cursada por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente a un
aviso saliente luminoso emplazado en la calle Bernardo de Irigoyen 502/26;
Que por medio de la citada intimación, notificada el 26/10/2009, se otorgó un plazo de
diez (10) días hábiles al solicitante a los fines de que adecúe la tramitación del permiso
a lo dispuesto por la Ley Nº 2.936;
Que asimismo en su caso, y previo al cumplimiento de la intimación, se le otorgó un
plazo de noventa (90) días para adecuar las medidas y condiciones de instalación del
dispositivo publicitario a lo dispuesto por la norma referida en el considerando anterior y
por la Ley Nº 3.136, todo bajo el apercibimiento de tener por desistida su petición e
iniciar los procedimientos dispuestos por el Título VI de la Ley Nº 2.936;
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Que el recurrente se agravia afirmando que la aplicación retroactiva de la Ley Nº 2.936
y Nº 3.136 afectaría derechos adquiridos, resultando inconstitucional acorde a los
términos que establece el artículo 3º del Código Civil;
Que la Ley Nº 2.936 tiene por objeto regular las condiciones de la actividad publicitaria
exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de
la imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando sometidas a las
disposiciones de dicha Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en
el espacio público, cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y
las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos
publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la
Ley;
Que la disposición transitoria de la Ley Nº 2.936 reza que “Los permisos y/o
autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la fecha fijada en cada uno de
ellos. Todos los anuncios instalados que no se ajusten a los requisitos contemplados
en la presente Ley tienen un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la
promulgación de la misma, para readecuarlos a sus requisitos, sin que se produzca la
caducidad de la vigencia de los permisos y/o autorizaciones oportunamente otorgados.
Los gastos que demande la readecuación a la norma estarán a cargo del
permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda facultada a
disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el retiro de los
anuncios”;
Que tal y como surge de la referida disposición transitoria, es la Ley la que determina
un plazo de ciento ochenta (180) días para readecuar los anuncios a los requisitos que
la misma establece, con lo cual no se advierten razones para considerar que no resulte
de aplicación a los permisos que están en trámite, cuando aun los ya otorgados
resultan alcanzados por la normativa señalada;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 1371-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Renault Argentina S.A.;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que la autoridad de aplicación aplicó el régimen legal pertinente, y dicha circunstancia
no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad a la notificación del acto
administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.150/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Renault Argentina S.A. contra la intimación
cursada tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente
a un aviso saliente luminoso emplazado en la calle Bernardo de Irigoyen 502/26 a la
normativa vigente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la instancia administrativa y que solo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles.
Pase para su conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1310/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1.351.891/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de alzada interpuesto por
SWISS MEDICAL S.A. contra la Resolución Nº 18-APRA/10, por medio de la cual se
rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra los términos de la Disposición Nº
1.592-DGCONT/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que mediante la Disposición Nº
1.592-DGCONT/09, la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental intimó al titular del establecimiento sito en la Avenida Pueyrredón
Nº 1.453/83, 1º, 2º y 3º subsuelo, planta baja y pisos 1º al 12º ( y consultorios externos
complementarios), el cual funciona como “Establecimiento Particular de Asistencia
Médica”, a nombre de SWISS MEDICAL S.A., a que en el plazo de quince (15) días
hábiles arbitre los medios y medidas necesarios a fin de evitar la trascendencia de
ruidos de carácter molesto a fincas linderas, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de proceder a la clausura conforme al articulo 12.1.4. Ad. 700.66
Ordenanza Nº 33.266;
Que mediante el Registro Nº 1.172.429-DGCONT/09, la firma SWISS MEDICAL S.A.
interpuso recurso jerárquico contra los términos de la Disposición Nº
1.592-DGCONT/09, agregando documentación posteriormente por medio del Registro
Nº 1.182.778-DGCONT/09, conforme al artículo 335 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación;
Que en su presentación recursiva, la recurrente negó que sus equipos fueran
causantes de ruidos molestos, y manifestó que las actuaciones no cumplieron con el
procedimiento previsto por el Decreto Nº 740/07, por lo que consideró que las
mediciones realizadas habían sido inválidas;
Que por otro lado, sostuvo que se omitió cumplimentar con el dictamen jurídico sin
expresar razones de ello, y que se había afectado una errónea aplicación de los vales
correspondientes al “Área de Sensibilidad Acústica tipo VI Uso residencial en zona
habitable” de 50 y 40 db, añadiendo que SWISS MEDICAL S.A. no excede los valores
permitidos;
Que asimismo consideró que sólo se habría excedido en el período nocturno por unos
pocos decibeles;
Que en virtud de ello, sostuvo la nulidad de la Disposición Nº 1.592-DGCONT/09 atento
haberse omitido las formas esenciales, requiriendo la revocación del acto
administrativo recurrido en los términos del artículo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitando que se ordenen nuevas
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inspecciones en cumplimiento del procedimiento previsto en la Ley Nº 1.540 y su
Decreto reglamentario Nº 740/07 y conforme a los valores permisibles para áreas de
servicios previstos en el Anexo III de ese Decreto;
Que de las constancias agregadas a los actuados surgió con claridad el cumplimiento
de los requisitos que permiten identificar los datos de los denunciantes, el lugar
generador del ruido, la fecha de la realización de la medición y la hora de su inicio,
como así también la de su finalización, y la fuente emisora de ruido;
Que a su vez, el personal inspectivo realizó en todos los casos las tres (3) mediciones
exigibles, concluyéndose que existe un aporte de energía sonora más que significativo
por parte del equipo de ventilación central y extractor de cocina del establecimiento y
los equipos refrigeradores y extractores varios del establecimiento de propiedad del
denunciado;
Que en la inspección que motivó el labrado del Acta de Comprobación Serie “2” Nº
1.174.480 por “Superar el LMP-Nivel Medido: 51, 5” se efectuó la medición con los
equipos prendidos y apagados, tal como lo exigió el recurrente, sin perjuicio de ello el
nivel de ruido sonoro superaba el límite máximo permitido;
Que los responsables del establecimiento se negaron a apagar los equipos, por lo que
los inspectores se vieron imposibilitados de determinar el ruido de fondo, situación que
contempla el Anexo V de la citada normativa, por medio del cual se establece que en
los casos en que no sea posible determinar el ruido de fondo, la autoridad competente
determinará la forma de evaluar el nivel de inmisión, según cual sea la causa del
impedimento;
Que en base a ello, los inspectores actuantes consideraron que el resultado de la
medición del nivel sonoro continuo equivalente trascendente al ambiente interior (LM)
con la fuente sonora encendida, superaba el límite máximo permitido establecido por la
normativa vigente;
Que por todo lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 18-APRA/10, mediante la cual se
desestimó el recurso jerárquico incoado;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de alzada contra el mismo;
Que corresponde el tratamiento del recurso de alzada impetrado en los términos del
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, habiendo sido interpuesto el mismo en tiempo y forma;
Que en su presentación recursiva, la firma agraviada reitera los argumentos ya vertidos
en el recurso jerárquico interpuesto;
Que la firma recurrente vuelve a impugnar los protocolos de inspección, reitera que no
se identificó suficientemente la fuente sonora y faltó la medición de diversas fuentes
sitas en las cercanías de las fuentes indicadas por los verificadores;
Que todos los argumentos vertidos por la firma agraviada ya fueron objeto de
tratamiento al momento de resolver el recurso jerárquico;
Que en referencia a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación
manifestó que: “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro
señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso de alzada en estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen PG Nº 79.543/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y la Ley 2.628;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por SWISS MEDICAL S.A.
contra los términos de la Resolución Nº 18-APRA/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1311/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 15.487/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA
S.A. U.T.E. (NITTIDA), contra los términos de la Resolución Nº 437-MAYEPGC/10;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 24-DGLIM/09;
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 55-2009 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió
la falta;
Que mediante Registro Nº 482.500-MAYEPGC/10 en legal tiempo y forma y, conforme
lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la
contratista interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
normativa aludida;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la prestataria reitera sus
argumentos alegando que la sanción carecería de causa y su objeto estaría viciado ya
que no se habrían valorado sus antecedentes y no existirían las faltas cometidas dada
la imposibilidad fáctica y técnica de cumplimiento en tiempo y forma;
Que al respecto cabe señalar que el acto cuestionado fue dictado en base a lo
establecido en el informe de penalidades citado, el cual no ha sido cuestionado por la
recurrente;
Que el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para rever la
medida adoptada oportunamente;
Que por lo antedicho el acto administrativo que se recurre contiene suficiente
argumentación como para que pueda considerarse ampliamente fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 79.440/10 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
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adoptado.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., (NITIDA) contra
los términos de la Resolución Nº 437-MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1326/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 22.849/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA), contra los términos de la
Disposición Nº 27-DGLIM/09;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 58-2009 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 33 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable sobre el servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 6.340-DGLIM/2009, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 71-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que los argumentos expuestos por la contratista en la oportunidad de interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, cuyos fundamentos no fueron
ampliados, son similares a los expresados en su descargo;
Que en los mismos, la recurrente, manifiesta que carecía de información sobre la
denuncia de pedido de propina por personal uniformado de Níttida, y se agravia porque
no se habría considerado el ofrecimiento de exposición del personal denunciado y
argumenta que el acto administrativo carecería de motivación y de causa ya que no se
habrían explicitado las razones que justificaran su dictado;
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Que al respecto, corresponde señalar que respecto del informe de Penalidades
mencionado, la quejosa presentó su descargo argumentando que no poseía
información sobre el tema, y en ningún momento niega las faltas que se le imputan;
Que en consecuencia, ningún derecho asiste a la recurrente, por lo que el planteo
deducido no puede prosperar, correspondiendo su desestimación sin más trámite;
Que a su vez, es menester tener en cuenta que los hechos que tipificaron el
incumplimiento por parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de
Bases y Condiciones, se encuentran acreditados en autos, no aportando la misma
ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo hecho uso, la contratista, de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos para rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
74.165.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA),
contra los términos de la Disposición Nº 27-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1327/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 22.761/05, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la firma
ALTMAN CONSTRUCCIONES S.A., contra la intimación a hacer efectivo el cargo
132/08, correspondiente al trámite del Expediente Nº 53.106/02, así como contra la
Resolución 26-SMAyPU/02, mediante la cual se dispuso encomendar al Ente de
Higiene Urbana para que junto con la Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental, procedieran a realizar tareas de higienización del inmueble sito en la calle
Emilio Ravignani 2555 por administración y a costa de su propietario;
Que se intimó mediante edicto al propietario del inmueble a que proceda a higienizar el
mismo, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 84 de
fecha 11/1/05;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió el Dictamen Nº
47.060 de fecha 26 de mayo de 2.006, opinando en el mismo que corresponde dictar la
pertinente resolución que ordene la intervención administrativa a los fines de la
higienización del inmueble en cuestión;
Que por Resolución Nº 30-SSHU/06, se ordenó realizar las tareas de higienización y
saneamiento del inmueble de marras;
Que el Ente de Higiene Urbana, informa que se procedió a realizar la higienización del
predio, mencionando que las referidas tareas comenzaron el 23 de octubre de 2.006
finalizando las mismas el 1º de diciembre del mismo año, se retiraron escombros,
residuos y malezas que fueron sacados del lugar, dejando el predio en perfectas
condiciones de higiene;
Que la valorización de las tareas de desmalezamiento asciende a la suma de pesos
trece mil novecientos cincuenta con veintidós centavos ($ 13.950,22); circunstancia que
se notificó por cédula al interesado;
Que por Carpeta Interna Nº 121.650-DGR/08, el administrado interpone recurso
jerárquico contra el cargo en fecha 22 de noviembre de 2.008;
Que en el Expediente Nº 22.761/05 se dictó la Resolución Nº 30-SSHU/06, ordenando
las tareas de higienización, desmalezamiento y reparación de aceras en el predio de
marras, asimismo por Expediente Nº 53.106/02, se deja constancia de la realización de
las referidas tareas en la misma fecha 18/12/06;
Que se detectaron dos cargos simultáneos para cumplimentar la misma tarea en el
mismo predio, esto es el inmueble de la calle Ravignani 2.555, uno correspondiente al
Expediente Nº 53.106/02 por el que tramita la Resolución Nº 26-SMAyPU/02, y el otro
por el Expediente Nº 22.761/05;
Que atento ello se solicitó la intervención del Ente de Higiene Urbana a efectos de
determinar la procedencia de seguir con la tramitación de los dos trámites, señalando
que de continuarse con uno solo de ellos debería procederse a anular el restante,
comunicando esto a la Dirección General de Contaduría;
Que en consecuencia, el Ente de Higiene Urbana en fecha 24/11/08, solicita a la
mencionada Dirección General, quiera tener a bien disponer la anulación del cargo
correspondiente al Expediente Nº 53.106/02, correspondiendo seguir con la tramitación
del cargo que corre por Expediente Nº 22.761/05;
Que la Dirección General de Rentas informa de la anulación del Cargo Nº 132/08, y
teniendo en cuenta el recurso jerárquico interpuesto en la Carpeta Interna Nº
121.650-DGR/08, remite las actuaciones a este Ministerio para su consideración;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Cargo Nº 132/08 que correspondía al
Expediente Nº 53.106/02, correspondiente a la Resolución Nº 26-SMAyPU/02, fue
anulado conforme ello, por lo que el recurso impetrado contra la intimación nombrada
devino abstracto;
Que toda vez que la actuación que tramitaba por Expediente Nº 53.106/02 fue anulada,
corresponde continuar con el Cargo Nº 832/08 correspondiente a la Resolución Nº
30-SSHU/06, que tramita por Expediente Nº 22.761/05;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto contra la intimación a hacer
efectivo el Cargo Nº 132/08, correspondiente al trámite del Expediente Nº 53.106/02,
así como contra la Resolución 26-SMAyPU/02, en virtud de que el mismo ha devenido
abstracto.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ente de
Higiene Urbana, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1328/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.387/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.811-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle San Martín 265;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 720-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
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plazo
general
de
cinco
(5)
años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 79.779/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.811-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1329/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 1.324.496-DGFyME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por la señora Denisse Garber, contra la Disposición Nº 994-DGFyME/09, mediante la
cual se intimó a la recurrente a cumplimentar con lo establecido en la Orden de
Servicio Nº 1.093-DGFyME/09, respecto del cambio de stand que tenia asignado en la
Feria Paseo Palermo Viejo bajo apercibimiento de caducidad del permiso obtenido;
Que la permisionaria se negó a cambiar de stand en reiteradas oportunidades, por lo
que, mediante Informe Nº 1.553-DGFyME/09, se le comunicó a la quejosa que el
cambio de stand proporcionará un mejor funcionamiento del espacio ferial en el Paseo
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Palermo
Viejo;
Que posteriormente, fue notificada de la Disposición Nº 994-DGFYME/09, ut supra
mencionada, razón por la cual la señora Garber interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra el referido acto administrativo y contra el Informe Nº
1.553-DGFyME/09;
Que el recurso de reconsideración incoado fue desestimado mediante Disposición
1.359-DGFyME/09;
Que en lo que respecta al recurso interpuesto contra el Informe Nº 1.553-DGFyME/09,
es de destacar que se trata de un acto preparatorio, por lo tanto debe rechazarse in
límine el remedio procedimental intentado contra el mismo, habida cuenta que es
totalmente improcedente, conforme lo normado por el artículo 99 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que establece “Medidas
preparatorias, informes y dictámenes irrecurribles. Las medidas preparatorias de
decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de
requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración no son recurribles”;
Que es menester destacar que el lugar que ocupan los stands es un espacio de
dominio público y por ello se encuentra sometido a la regulación y control específico
por parte de la Administración Pública y su uso se encuentra afectado a la utilidad
común;
Que es de destacar lo determinado por el inciso 7º del artículo 2.340 del Código Civil
que considera bienes públicos del Estado, las calles, plazas, caminos, canales,
puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;
Que por ello, el pleno uso de este derecho está restringido por el derecho de los
demás, y en ese sentido el Estado debe reglar su ejercicio, conforme ello determinados
usos requieren de autorización estatal;
Que en este orden de ideas, la doctrina ha dicho, “…no cabe duda que el dominio
público está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de
los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias…” (conf. Marienhoff,
Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed. TEA, 1960, pág. 271);
Que el otorgamiento de los permisos de uso del domino público pertenece al ámbito de
la “actividad discrecional” de la Administración Pública y es ésta la que está habilitada
para apreciar si el permiso que se solicita está o no de acuerdo con el interés público;
Que por todo lo anteriormente expresado la Autoridad de Aplicación mediante una
Orden de Servicio, confirmada por la Disposición Nº 994-DGFyME/09, puede cambiar
el lugar físico en que la permisionaria desarrolla su tarea;
Que no se advierte que se viole el derecho al trabajo, mudando el puesto de la señora
Garber a otro lugar dentro de la misma feria;
Que a su vez la Dirección General Ferias y Mercados, indica que la permisionaria
actualmente arma su puesto con normalidad en el tercer espacio sobre la calle
Armenia, en la misma feria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Denisse Garber, contra la Disposición Nº 994-DGFyME/09.
Artículo 2º.- Dejase constancia que la señora Denisse Garber, desarrollara su actividad
en el tercer espacio sobre la calle Armenia de la Feria Paseo Palermo Viejo.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
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Dirección General Ferias y Mercados, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la
interesada conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que
este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1359/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 667.720-DGOEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Roberto Antonio Suárez, DNI Nº 24.361.622, contra la Disposición Nº
5.548-DGOEP/09, mediante la cual se dispuso el traslado hacia la Av. Cabildo 3.260
del puesto de venta de flores que se encontraba sito en la Av. Cabildo 2.356, con
permiso otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº
92;
Que notificado el recurrente del acto administrativo mencionado, mediante Registro Nº
20.773-DGOEP/10, interpuso recurso jerárquico, el 8 de enero de 2.010;
Que corresponde destacar, que posteriormente, mediante Disposición Nº
4.472-DGOEP/10, del 3 de agosto de 2010, se dispuso una nueva ubicación para el
puesto de flores ubicado en Av. Cabildo 2.356, trasladándose el mismo a la Av. Cabildo
2.136, que es la ubicación solicitada por el permisionario, por lo que este último acto
administrativo dejó sin efecto tácitamente a la Disposición Nº 5.548-DGOEP/10;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde declarar abstracto el recurso jerárquico
interpuesto contra la Resolución Nº 5.548-DGOEP/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico incoado por el señor Roberto Antonio
Suárez, DNI Nº 24.361.622, contra la Disposición N° 5.548-DGOEP/09, por haber
devenido abstracta la cuestión que lo motivara.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá
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interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1364/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 309.177/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la señora Vilma Gladys Tosto impugnando los términos
de la Resolución Nº 100-SSMEP/10;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, la
recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido el rodado marca
Renault, modelo Megane, dominio GEJ 704 como consecuencia de la caída de un
árbol;
Que al tomar intervención la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, hizo
saber que “(…) con fecha 31 de octubre de 2009, personal de la Dirección Operativa
procedió al tronzado y retiro de un árbol caído sobre el vehículo marca Renault
Megane, dominio GEJ 704, que se hallaba estacionado en la calle Muñiz frente al Nº
1931 y 1949 (…)”;
Que solicitada la intervención del Área Pericial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, personal de la misma emitió un informe detallado respecto de los daños y la
suma necesaria para su reparación, la que estableció en pesos tres mil seiscientos
noventa y dos ($3.692);
Que con base en los elementos obrantes en los actuados, se dictó la Resolución Nº
100-SSMEP/10, mediante la cual se hizo lugar a la petición efectuada en cuanto al
daño material acreditado en las actuaciones por la suma de pesos tres mil seiscientos
noventa y dos ($3.692), siendo notificado el mentado acto administrativo el 29/04/2010;
Que en consecuencia la interesada interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires el día 12/05/2010;
Que en su planteo recursivo, la recurrente se agravió por entender que el monto
indemnizatorio reconocido resultaba insuficiente;
Que por tal motivo, tomó nueva intervención la Coordinación del Área Pericial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, reiterando los valores informados,
correspondientes a noviembre de 2009, época en que se produjo el siniestro;
Que en tal inteligencia se entendió que el acto recurrido se hallaba fundado y ajustado
a derecho, dictándose en consecuencia la Resolución Nº 199-SSMEP/10, mediante la
cual se rechazó el recurso de reconsideración incoado;
Que cabe resaltar que el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires establece que el recurso de reconsideración lleva implícito el
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recurso
jerárquico
en
subsidio;
Que notificada la recurrente de su posibilidad de ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico incoado en subsidio, y vencido el plazo de ley para presentarlos, la misma
no efectuó ninguna presentación tendiente a desvirtuar el acto impugnado;
Que por todo lo expuesto, el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y
ajustado a derecho y en consecuencia corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado por la señora Vilma Gladys
Tosto contra los términos de la Resolución Nº 100-SSMEP/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante los Dictámenes PG Nº 76.768/10 y 78.547/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora Vilma Gladys Tosto, contra los términos de la Resolución
Nº 100-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1373/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 66.024/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la señora Alejandra Gabriela Busi Chaves
contra la Resolución 140-SSEP/09, y el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Guillermo Andrés Estrada impugnando los términos de la Resolución Nº 88-SSMEP/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que en su oportunidad, la
señora Busi Chaves solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido el
rodado marca Ford, modelo Fiesta Energy TDCI, dominio EBZ 807, por la caída de una
rama de un árbol el día 23/04/08;
Que mediante la Resolución Nº 140-SSMEP/09 se rechazó la petición efectuada por la
señora Busi Chaves por resultar formalmente improcedente toda vez que no acreditó
en las actuaciones la personería invocada, no teniendo derecho a reclamar el
correspondiente resarcimiento;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos del artículo 103 y ss de
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la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en tiempo y
forma;
Que en consecuencia, se dictó la Resolución Nº 88-SSMEP/09, mediante la cual se
desestimó el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la
señora Busi Chaves contra los términos de la Resolución Nº 140-SSEP/09, por no
resultar la documentación acompañada idónea para certificar la titularidad de la
recurrente sobre el rodado, pues de la misma surgía que el titular del automóvil sería el
señor Guillermo Andrés Estrada;
Que por el mismo acto administrativo, se hizo lugar a la petición efectuada por el señor
Estrada por el daño material acreditado, por la suma de pesos mil ochocientos noventa
($1.890,00), valor normal de plaza de la reparación aceptada al mes de mayo de 2008
según la Coordinación del Área Pericial de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el señor Estrada interpuso
recurso jerárquico en los términos del artículo 108 y ss de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, agraviándose por entender que el monto
indemnizatorio resultaría insuficiente;
Que el Órgano de la Constitución, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas por
el recurrente, estimó conveniente librar oficio a la compañía aseguradora a fin de que
informara si había abonado a aquel, alguna indemnización por el hecho mencionado;
Que el recurrente acreditó su legitimación y presentó documentación de la que surge
que había contratado a la empresa Caja de Seguros SA una póliza con una franquicia
mínima de pesos dos mil setecientos cincuenta y cinco ($2.755.00);
Que asimismo, en respuesta al oficio librado a la aseguradora, esta informó que el
vehículo en cuestión fue reparado luego de haber recibido el depósito de la franquicia
por parte del asegurado;
Que ante los nuevos elementos obrantes en estas actuaciones y consultada
nuevamente la Coordinación del Área Pericial de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, se analizó la cuestión planteada constatando que el interesado a la
fecha del siniestro poseía un seguro con franquicia mínima de pesos dos mil
setecientos cincuenta y cinco ($ 2.755,00);
Que mediante el Registro Nº 76.0030-PG/10, Caja de Seguros S.A. hizo saber que: “(…)
Que el vehículo marca Ford Fiesta, dominio EBZ 807, fue reparado en el taller
“Guillermo Simone”, habiéndosele abonado dicha reparación directamente al
mencionado taller, luego de haber recibido esa compañía el depósito de la franquicia
por parte del asegurado (…)”;
Que con los nuevos elementos obrantes en los actuados se volvió a consultar al
Coordinación del Área Pericial de la Procuración General de la Ciudad, expidiéndose el
experto en el sentido de que si bien Caja de Seguros S.A. no aplicó el mismo criterio
utilizado por esa área para la cuantificación de los daños, entendía que no resultaba
desacertado aceptar como reintegro de gastos por el siniestro el valor de la franquicia
de pesos dos mil setecientos cincuenta y cinco ($2.755,00);
Que debe tenerse presente que en las pólizas contratadas con la modalidad franquicia,
el asegurado debe hacer frente a todo daño que no supere el monto de la franquicia
pactada, y ello configura un límite de la respectiva cobertura;
Que en tal sentido la doctrina ha sostenido que “(…) una de tales limitaciones son la
franquicias o descubiertos, que disponen que una parte del daño ocasionado por el
evento cubierto no será indemnizado por el asegurador debiendo ser soportado por el
asegurado (…)”;
Que “(…) si el autor material del daño fue un tercero, o un empleado o la persona a la
cual se confió el uso de la cosa, desde luego el asegurado podrá reclamarle que le
reintegre lo que haya debido sufragar en razón de la franquicia del mismo modo que el
asegurador podrá accionar para que quien causó el daño le satisfaga lo abonado al
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asegurado
(art.
80
Ley
de
Seguros);
Que en consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico
interpuesto por el señor Guillermo Andrés Estrada, contra los términos de la Resolución
Nº 88-SSMEP/09, reintegrando la suma de pesos dos mil setecientos cincuenta y cinco
($2.755,00) que fuera abonado en concepto de franquicia, dejando constancia que la
percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el
presente hecho;
Que con respecto al recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración
incoado por la señora Alejandra Gabriela Busi Chaves es dable resaltar que
habiéndose notificado de la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del
mismo, la recurrente no hizo uso de tal derecho;
Que teniendo en consideración que el acto atacado se ajusta a derecho y la recurrente
no ha aportado nuevos elementos que permitan conmover la decisión adoptada,
corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la señora Alejandra Gabriela Busi Chaves contra la
Resolución 140-SSEP/09.
Artículo 2º.- Hágase lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto por el señor
Guillermo Andrés Estrada, contra los términos de la Resolución Nº 88-SSMEP/09.
Artículo 3º.- Abónese al señor Guillermo Andrés Estrada la suma de pesos dos mil
setecientos cincuenta y cinco ($2.755,00).
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1395/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.118.069/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Jorge Alberto Högner, contra los términos de la Resolución N° 18-SSMEP/09;
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Que por la resolución citada, se rechazó la petición efectuada por el recurrente y por la
Sra. Lidia María Clara Armiñán, por la que solicitaban un resarcimiento económico por
los supuestos daños que habría sufrido el automóvil de su propiedad marca Mercedes
Benz, dominio RZV065, al impactar en un bache en la calle Cullen;
Que notificados los interesados de la resolución citada, el señor Jorge Alberto Högner,
mediante Registro N° 85.678-AJG/10 interpuso recurso jerárquico;
Que resulta de aplicación al presente caso el artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que establece “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado…”;
Que en el análisis de la presentación efectuada no se advierte que el recurrente haya
arrimado nuevos elementos que permitan desvirtuar lo decidido por la Administración al
rechazar la petición de resarcimiento presentada oportunamente;
Que habida cuenta que de las constancias bajo análisis no surgen elementos
demostrativos que permitan comprobar sin lugar a dudas la ocurrencia del hecho, ni en
su caso que las consecuencias del mismo pudieran atribuirse a esta Administración, no
habiendo presentado pruebas en contrario correspondería desestimar el recurso
jerárquico intentado;
Que es dable señalar que en lo que respecta a la señora Lidia María Clara Armiñan la
Resolución N° 18-SSMEP/09 se encuentra consentida, por cuanto no interpuso contra
la misma recurso alguno;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo normado por la Ley N° 1.218 emitiendo el dictamen
pertinente.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto Nº
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Jorge Alberto Högner,
contra los términos de la Resolución N° 18-SSMEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público; notifíquese al
interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber
que este acto agota la vía administrativa y que el mismo sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días
hábiles; para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN N.° 643/AGIP/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
los términos del artículo 210 del Código Fiscal (t.o. 2010) y concordantes de años
anteriores, las Resoluciones Nros. 4969-DGR/04 (BOCBA Nº 2099), 242-AGIP/09
(BOCBA Nº 3174), 279-AGIP-09 (BOCBA Nº 3173) y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 210 del plexo legal citado dispone la inscripción en el Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que el artículo 20 de la Resolución Nº 4969-DGR/04 establece los requisitos,
formalidades y demás condiciones que deben observar los contribuyentes o
responsables alcanzados por el Régimen, cuando se trate de inicio de actividades
desarrolladas exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 242-AGIP/09 se implementó una modalidad alternativa para
permitir generar las nuevas inscripciones en virtud de que problemas técnicos en los
sistemas informáticos ajenos a este Organismo, han generado inconvenientes en el
trámite de las mismas vía web;
Que la Resolución Nº 279-AGIP/09 adecuó los requisitos exigidos para el alta fiscal en
el Régimen;
Que a partir del 01 de Noviembre de 2010 se han dado las condiciones tecnológicas
para retomar el trámite de inscripción mediante transferencia electrónica de datos a
través de la página web de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que como consecuencia de ello corresponde aprobar tal procedimiento y además
proceder a dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 242 y 279-AGIP/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 217 del Código Fiscal (t. o.
2010) y concordantes de años anteriores,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- El alta fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categoría Régimen
Simplificado, se efectúa a partir del 01 de Noviembre de 2010, mediante transferencia
electrónica de datos a través de la página web (“www.agip.gob.ar”).Artículo 2º.- La autenticación de contribuyentes para el acceso a la nueva aplicación se
hará efectiva mediante la Clave Ciudad provista por esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos en sus Niveles 01 ó 02, según corresponda.Artículo 3º.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 242-AGIP/09 y 279-AGIP/09.Artículo 4º.- La presente operatoria rige desde el 01 de Noviembre de 2010.Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General de Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de
este Organismo. Cumplido, archívese. Walter
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Jefatura de Gabinete de Ministros-Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2349/MEGC/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros. 663-MHGC/10 y
268-SUBRH/10, la Nota Nº 538.480-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO

Ministerio de Educación-Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2362/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 539/08, la Carpeta Nº 6324/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramitó la solicitud de contratación del Sr. Guillermo
Daniel Bonino, DNI N° 25.831.429, CUIT Nº 20-25831429-9, bajo la modalidad de
Locación de Obra, en la Dirección de Evaluación Educativa, dependiente de Dirección
General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, durante el período
comprendido entre el 01 de agosto de 2009 y el 30 de septiembre de 2009;
Que la mentada Dirección General certifica que el Sr. Bonino cumplió con la efectiva
prestación de servicios durante el período mencionado precedentemente, en las
funciones para las que fuera contratado;
Que sin embargo, en atención a la frondosa documentación que debe reunirse a
efectos de la sustanciación de la situación planteada y dada la brevedad del plazo de
contratación, devino necesario proceder de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
539/08;
Que la Dirección General de Administración de Recursos informó que el gasto que
demande el cumplimiento de la presente, cuenta con respaldo presupuestario en el
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ejercicio
económico
2010;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
EL MINISTRO DE EDUCACION
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Sr. Guillermo Daniel Bonino,
Licenciado en Sistemas, DNI N° 25.831.429, CUIT Nº 20-25831429-9, bajo la
modalidad de Locación de Obra, en Dirección de Evaluación Educativa, dependiente la
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, durante el
período comprendido entre el 01 de agosto de 2009 y el 30 de septiembre de 2009, por
la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-).
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º se
imputará en la U.E. 560, Programa 31, Actividad 8, U.G. 1, Fuente 11 en la Partida
3.4.9., con cargo al ejercicio económico 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese por copia a la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo –Dirección Operativa de Evaluación Educativa-,
de Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, así como a la Secretaría de Recursos
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Bullrich Grindetti

Ministerio de Cultura-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N.° 1400/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 1.012.417-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
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emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Colegiales;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento del emblema, proponiéndose
el espacio verde denominado Plaza San Miguel de Garicoits, ubicada entre las calles
Delgado y Virrey Loreto;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Colegiales que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza San Miguel de Garicoits, ubicada entre las calles Delgado y
Virrey Loreto.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1401/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la
Carpeta Nº 1.205.181-DGEV/10; y
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CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Palermo;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento del emblema, proponiéndose
el espacio verde denominado Plaza Italia, ubicada en Av. Santa Fe al 4.000;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Palermo que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Italia, ubicada en Av. Santa Fe al 4.000.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1402/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
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VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 1.012.425-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio Villa Urquiza;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento del emblema, proponiéndose
el espacio verde denominado Plaza Echeverría, ubicada entre Av. Triunvirato y Dr.
Pedro Ignacio Rivera;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio Villa
Urquiza que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Echeverría, ubicada entre Av. Triunvirato y Dr. Pedro Ignacio
Rivera.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 777/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Dispónese el cambio de destino, de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICION N.º 778/DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 784848/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución 617/MSGCyMHGC/2009, al Dr. Leonardo Damián Santangelo,
D.N.I. 23.610.251, CUIL. 20-23610251-4, ficha 428.502, fue designado con carácter
reemplazante, como Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
para Odontopediatría, Turno Tarde, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
del Ministerio de Salud, siendo la titular del cargo la Dra. Beatriz Lucía Seijó;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos del artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del Dr. Leonardo Damián Santangelo,
D.N.I. 23.610.251, CUIL. 20-23610251-4, ficha 428.502, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Odontólogo de Planta Asistente,
titular, con 30 horas semanales, del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, del
Ministerio de Salud, partida 4024.0000.MS.24.026, quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 617/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al
artículo 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 779/DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 835299/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 470/DGAD/2010, se transfirió entre otros, al agente Roberto
Mario Iannone, D.N.I. 04.703.546, CUIL. 24-04703546-1, ficha 214.316, al Organismo
Fuera de Nivel Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, proveniente de la Dirección General
de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del citado Ministerio, al tomar conocimiento del dicho acto
administrativo, solicita se rectifique la partida asignada al nombrado toda vez que el
mencionado Organismo Fuera de Nivel se encuentra en la órbita del Ministerio que nos
ocupa;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artíuclo1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
470/DGAD/2010, dejándose establecido que la transferencia efectuada al agente
Roberto Mario Iannone, D.N.I. 04.703.546, CUIL. 24-04703546-1, ficha 214.316, lo es
asignándosele la partida 2601.0000.P.B.04.0285.201, del Organismo Fuera de Nivel
Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 780/DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 25702, y
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VISTO:
La Nota Nº 996673/HGAT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la Dra. Gabriela Mariana Strizzi, D.N.I.
21.797.582, CUIL. 23-21797582-4, ficha 402.529, quien por Resolución N°
2765/MHGC/2010, fue designada como Médica, de la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Struzzi, Gabriela Mariana
D.N.I. 21.797.582
CUIL. 23-21797582-4
402.529
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución Nº 2765/MHGC/2010
DATOS CORRECTOS
Strizzi, Gabriela Mariana
D.N.I. 21.797.582
CUIL. 23-21797582-4
402.529
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 781/DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 996673/HGAT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Antonia Josefa Robledo,
D.N.I. 11.862.558, CUIL. 27-11862558-2, presentó su renuncia a partir del 13 de
agosto de 2010, como Enfermera de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 13 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
señora María Antonia Josefa Robledo, D.N.I. 11.862.558, CUIL. 27-11862558-2, como
Enfermera de la Planta Transitoria de Enfermería, partida 4022.0300.G.81.000, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 459/MSGC/2010, prorrogada por
Decreto Nº 109/2010 y Resolución Nº 1439/MSGCyMHGC/2009.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 794/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
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Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 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. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 795/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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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. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 796/DGADMH/10
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 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. Mezzamico

ANEXO

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

DISPOSICIÓN N.° 797/DGADMH/10
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 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. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 802/DGADMH/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 853781/DGCG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Adriana
Graciela Porcel, D.N.I. 13.021.148, CUIL. 27-13021148-3, ficha 291.136, proveniente
de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, dependiente del Ministerio
de Cultura;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Adriana Graciela Porcel, D.N.I. 13.021.148, CUIL.
27-13021148-3, ficha 291.136, a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.05.0150.102, deja partida
5021.0000.A.B.05.0150.102 de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico,
dependiente del Ministerio de Cultura.
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. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 805/DGADMH/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 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. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 811/DGADMH/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 846870/HGAP/2010 y agregada, y teniendo en cuanta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Mariano César Fragoso, D.N.I.
16.236.597, CUIL. 20-16236597-6, ficha 318.562, presentó la renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Anestesiología), titular, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Mariano César Fragoso, D.N.I.
16.236.597, CUIL. 20-16236597-6, ficha 318.562, a 10 horas semanales, debiendo
continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.20.954, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 812/DGADMH/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1079356/HGAPP/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Cristina Padin, D.N.I.
12.349.347, CUIL. 27-12349347-3, ficha 292.357, presentó la renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica Consultor
Principal (Psicopatología y Salud Mental), titular, que fueran otorgadas conforme lo
dispuesto por el artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el mencionado establecimiento asistencial, presta conformidad a lo solicitado;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. María Cristina Padin, D.N.I.
12.349.347, CUIL. 27-12349347-3, ficha 292.357, a 10 horas semanales, que fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución Nº
2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como Especialista en la
Guardia Médica Consultor Principal (Psicopatología y Salud Mental), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.954, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente 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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 813/DGADMH/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1271206/DEGMP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Mirta Teresa Bustos, D.N.I.
12.668.106, CUIL. 27-12668106-8, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Desarrollo
Económico, a partir del 31 de octubre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2010, la renuncia presentada por la
Licenciada Mirta Teresa Bustos, D.N.I. 12.668.106, CUIL. 27-12668106-8, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Empleo, del Ministerio
de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
203/MDEGC/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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 814/DGADMH/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el señor Julio César García Castro, CUIL.

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

20-04526697-5, a quien por Disposición Nº 236/DGAD/2010, se le efectuó un Cambio
de Destino a la Unidad de Auditoría Interna, de la Secretaría Legal y Técnica,
proveniente de la Dirección General del Trabajo;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
García, Castro Julio César
CUIL. 20-04526597-5
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Disposición N° 236/DGAD/2010.
DATOS CORRECTOS
García Castro, Julio César
CUIL. 20-04526697-5
300.985
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 816/DGADMH/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
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Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2.- Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 818/DGADMH/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1299141/HGACGD/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Martín Regueiro, D.N.I. 27.719.797,
CUIL. 23-27719797-9, ficha 414.917, presentó su renuncia a partir del 15 de octubre de
2010, al cargo de Jefe de Residentes, en la especialidad “Geriatría”, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
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Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1 Acéptase a partir del 15 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
Dr. Martín Regueiro, D.N.I. 27.719.797, CUIL. 23-27719797-9, ficha 414.917, como
Jefe de Residentes, en la especialidad “Geriatría”, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.R.48.305, del Sistema
de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución
Nº1548/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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 33/UOA/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 884.330/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de un sistema de almacenamiento de datos para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
noventa y ocho mil setecientos ($ 98.700), correspondientes al ejercicio 2010;
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

Que mediante Resolución N° 190-MJYSGC/08, modificada por las Resoluciones N°
630/MJYSGC/10 y N° 836/MJYSGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición N° 20/UOA/DGTALMJYS/10 se dispuso el primer llamado a
Licitación Pública N° 1690/10 que fue dejada sin efecto por Disposición N°
39/UOA/DGTALMJYS/10, por no ajustarse, las ofertas presentadas, a los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que persistiendo la necesidad de realizar dicha Licitación resulta procedente el dictado
del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentario de la Ley N° 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de un sistema de almacenamiento de datos para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por un monto aproximado de pesos noventa y ocho mil setecientos ($
98.700).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.560/10, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, para el día miércoles 24 de noviembre de 2010, a las
13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142,
3er. Piso, para la adquisición de un sistema de almacenamiento de datos para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
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Disposición Nº 51/DGCYSB/10 y la Expediente Nº 1311324/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 51/DGCYSB/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes por un monto
total de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($14.991.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 43/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 1091/SSSU/10 y el Expediente Nº 1143060/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 1091/SSSU/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al segundo trimestre
del ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio
744/10, entregado a la Subsecretaría de Seguridad Urbana por un monto total de
PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 44/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 13/DGPSPD/10 y el Expediente Nº 1302516/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 13/DGPSPD/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito por
un monto total de PESOS CINCO MIL ($5.000.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud

DISPOSICION N.° 272/HGAIP/10
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO: la Carpeta N° 00574052/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con Provisión de Aparatos,
con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley
N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07,
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA
Nº3424), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº
2054/MSGC/2010 Y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 13); con su correspondiente Solicitud de Cambio de Afectación
Presupuestaria (fs. 614/624);
Que mediante Disposición N° 367/HGAIP/10 (fs. 20) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1162/10 para el día 06/08/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 11 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 proveedores (fs. 40/54);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1886/2010 (fs. 523) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L., Johnson & Johnson Medical S.A. y Bernardo
Lew e Hijos S.R.L.;
Que a fojas 531/541 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 564), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2267/2010 (fs. 597/599) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 y 40) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 609/HGAIP/2010 (fs. 631), se autorizó la permanencia en el
Hospital de de 2 (dos) equipos autoanalizadores totalmente automáticos, Equipo A:
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COBAS 6000 Módulo COBAS C501 Marca Roche con 2 (dos) Computadoras (CPU,
monitor, teclado y mouse), Equipo B: COBAS 4000 Módulo COBAS C311 Marca
Roche, Una Computadora (CPU, monitor, teclado y mouse), 2 (dos) Unidades de
energía automática, “UPS“, Conexión periférica bidireccional para los aparatos al
Sistema Operativo Modulab Plus, Estabilizador de tensión, 2 (dos) computadoras con
conexión “On line“ al Modulab Plus, con Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria
RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP,
Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, 2 (dos) Impresoras Hewelet
Packard Láser jet 2255, o similar necesarias para la impresión de los resultados, por el
término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 1162/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de de
2 (dos) equipos autoanalizadores totalmente automáticos, Equipo A: COBAS 6000
Módulo COBAS C501 Marca Roche con 2 (dos) Computadoras (CPU, monitor, teclado
y mouse), Equipo B: COBAS 4000 Módulo COBAS C311 Marca Roche, Una
Computadora (CPU, monitor, teclado y mouse), 2 (dos) Unidades de energía
automática, “UPS“, Conexión periférica bidireccional para los aparatos al Sistema
Operativo Modulab Plus, Estabilizador de tensión, 2 (dos) computadoras con conexión
“On line“ al Modulab Plus, con Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo
1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo
Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, 2 (dos) Impresoras Hewelet Packard Láser
jet 2255, o similar necesarias para la impresión de los resultados en carácter de
comodato sin cargo (Disposición N° 609/HGAIP/2010), con destino a la División
Laboratorio del hospital y adjudícase a la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40) por la suma de $ 999.544,44 (son pesos
novecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con 44/100);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 999.544,44 (son pesos
novecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con 44/100) de acuerdo
al siguiente detalle:
R 1: Cant. 2.048 Det - Pcio unit. $ 5,9600 - Pcio Total $ 12.206,08 - Medi Sistem S.R.L.
R 2: Cant. 100 Det - Pcio unit. $ 33,6100 - Pcio Total $ 3.361,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 3: Cant. 20.000 Det - Pcio unit. $ 0,9700 - Pcio Total $ 19.400,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 4: Cant. 10.200 Det - Pcio unit. $ 0,4700 - Pcio Total $ 4.794,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 5: Cant. 6.600 Det - Pcio unit. $ 2,4400 - Pcio Total $ 16.104,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 6: Cant. 55.300 Det - Pcio unit. $ 0,7300 - Pcio Total $ 40.369,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 7: Cant. 55.500 Det - Pcio unit. $ 1,1700 - Pcio Total $ 64.935,00 - Medi Sistem
S.R.L.
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R 8: Cant. 13.800 Det - Pcio unit. $ 0,9700 - Pcio Total $ 13.386,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 9: Cant. 100 Det - Pcio unit. $ 16,7900 - Pcio Total $ 1.679,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 10: Cant. 4.300 Det - Pcio unit. $ 3,6700 - Pcio Total $ 15.781,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 11: Cant. 72.800 Det - Pcio unit. $ 0,4600 - Pcio Total $ 33.488,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 12: Cant. 66.088 Det - Pcio unit. $ 0,8500 - Pcio Total $ 56.174,80 - Medi Sistem
S.R.L.
R 13: Cant. 39.600 Det - Pcio unit. $ 0,7300 - Pcio Total $ 28.908,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 14: Cant. 8.600 Det - Pcio unit. $ 1,2100 - Pcio Total $ 10.406,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 15: Cant. 1.400 Det - Pcio unit. $ 1,1100 - Pcio Total $ 1.554,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 16: Cant. 100 Det - Pcio unit. $ 23,9600 - Pcio Total $ 2.396,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 17: Cant. 50.000 Det - Pcio unit. $ 1,5300 - Pcio Total $ 76.500,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 18: Cant. 6.000 Det - Pcio unit. $ 1,0800 - Pcio Total $ 6.480,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 19: Cant. 1.350 Det - Pcio unit. $ 3,2700 - Pcio Total $ 4.414,50 - Medi Sistem S.R.L.
R 20: Cant. 4.800 Det - Pcio unit. $ 1,6100 - Pcio Total $ 7.728,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 21: Cant. 76.000 Det - Pcio unit. $ 0,8000 - Pcio Total $ 60.800,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 22: Cant. 4.350 Det - Pcio unit. $ 13,9000 - Pcio Total $ 60.465,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 23: Cant. 20.000 Det - Pcio unit. $ 3,6500 - Pcio Total $ 73.000,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 24: Cant. 3.000 Det - Pcio unit. $ 0,7300 - Pcio Total $ 2.190,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 25: Cant. 12.300 Det - Pcio unit. $ 0,8100 - Pcio Total $ 9.963,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 26: Cant. 4.200 Det - Pcio unit. $ 5,7600 - Pcio Total $ 24.192,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 27: Cant. 1.000 Det - Pcio unit. $ 3,6500 - Pcio Total $ 3.650,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 28: Cant. 5.250 Det - Pcio unit. $ 1,2700 - Pcio Total $ 6.667,50 - Medi Sistem S.R.L.
R 29: Cant. 1.500 Det - Pcio unit. $ 8,5800 - Pcio Total $ 12.870,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 30: Cant. 66.088 Det - Pcio unit. $ 0,8500 - Pcio Total $ 56.174,80 - Medi Sistem
S.R.L.
R 31: Cant. 9.900 Det - Pcio unit. $ 0,4200 - Pcio Total $ 4.158,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 32: Cant. 3.300 Det - Pcio unit. $ 2,7800 - Pcio Total $ 9.174,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 33: Cant. 576 Det - Pcio unit. $ 18,2100 - Pcio Total $ 10.488,96 - Medi Sistem S.R.L.
R 34: Cant. 66.088 Det - Pcio unit. $ 0,8500 - Pcio Total $ 56.174,80 - Medi Sistem
S.R.L.
R 35: Cant. 24.000 Det - Pcio unit. $ 1,2200 - Pcio Total $ 29.280,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 36: Cant. 55.500 Det - Pcio unit. $ 1,2200 - Pcio Total $ 67.710,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 37: Cant. 1.000 Det - Pcio unit. $ 6,8500 - Pcio Total $ 6.850,00 - Medi Sistem S.R.L.
R 38: Cant. 18.000 Det - Pcio unit. $ 1,0300 - Pcio Total $ 18.540,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 39: Cant. 74.500 Det - Pcio unit. $ 0,8700 - Pcio Total $ 64.815,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 40: Cant. 100 Det - Pcio unit. $ 23,1700 - Pcio Total $ 2.317,00 - Medi Sistem S.R.L.
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MONTO TOTAL: $ 999.544,44 (son pesos novecientos noventa y nueve mil quinientos
cuarenta y cuatro con 44/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs.
625/630.
Art. 4°.Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°.Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba-Celedon

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 305/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 25.413/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos
y grabaciones; Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), editora de
películas en video casettes”, en el local sito en la calle Segurola Nº 1221, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 53,37m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3e “Barrio Segurola” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por la Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
115-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito de
implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “…En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) “…El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
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entre
Ramón
L.
Falcón
e
Ibarrola…”;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) El uso “Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes,
Discos y Grabaciones” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento Comercio
Minorista, Clase A, dentro del rubro “Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de discos y Grabaciones; Juguetes, Artículos de plástico y de embalaje;
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)”,
resultando con referencia: EE/50 (local o edificio preexistente al 31/12/1996 – superficie
máxima 50m²) para el Distrito RIbI en cuestión.
b) El uso “Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo imprenta), editora de películas
en video casettes”, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento Servicios
terciarios, Clase A, dentro del rubro: “Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y
Laboratorio Fotográfico. Duplicaciones de audio y/o video (excepto imprentas)”,
resultando con referencia: EE/50 (local o edificio preexistente al 31/12/1996 – superficie
máxima 50m²) para el Distrito RIbI.
c) De acuerdo a plano de ampliación a fs. 25, se observa un registro con fecha
13/02/70, por lo tanto se podría encuadrar en lo mencionado en la referencia EE/50
(local o edificio preexistente al 31/12/1996 – superficie máxima 20m²)
d) Por otra parte, el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 informa que: “…Que el uso comercial
se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función residencial de la
parcela…”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 53-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 869-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones; Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), editora de películas
en video casettes”, en el local sito en la calle Segurola Nº 1221, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 53,37m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con treinta y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 306/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 32.484/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantel, Textil
en General, Pieles, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías, Artículos
personales y para regalos, Calzados en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones”, en el inmueble sito en la calle Nº
10 y la Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Góndola G4,
Sector C, Nivel +4,74 m., Puente 2, con una superficie a habilitar de 6,12m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (Estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
813-DGIUR-2009, informa que mediante nota obrante a fs. 43 se solicita la
actualización del Informe Nº 4349-DGIUR-2007, el cual se encuentra vencido y que
refiere a la localización de los usos solicitados;
Que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el Distrito en cuestión
establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
29), desarrollando este en particular una superficie de 6,12m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantel, Textil en
General, Pieles, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías, Artículos
personales y para regalos, Calzados en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones”, en el inmueble sito en la calle Nº
10 y la Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Góndola G4,
Sector C, Nivel +4,74 m., Puente 2, con una superficie a habilitar de 6,12m² (Seis
metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1307/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.256.280/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: Santería, Artículos de culto y rituales; Comercio
Minorista: de Productos Alimenticios Envasados”, para el inmueble sito en la calle Tte.
Juan Domingo Perón Nº 1536, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 93,98m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado
con Nivel de Protección Cautelar. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4516-DGIUR-2010, obrante a fs. 50 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no afectan los valores Patrimoniales de dicho
inmueble y los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Santería, Artículos de
culto y rituales; Comercio Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Santería, Artículos de culto y rituales; Comercio
Minorista: de Productos Alimenticios Envasados”, para el inmueble sito en la calle Tte.
Juan Domingo Perón Nº 1536, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 93,98m²
(Noventa y tres metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICION N.º 1596/DGCONT/10.
Buenos Aires, 13 de Octubre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 82930-1998-ANT-7.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Martin Alejandro Giudice,
con domicilio en la calle Sarmiento 385 P.3º “48“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 26208-04 a nombre de Martin Alejandro
Giudice
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6137del cual surge que Martin Alejandro Giudice no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 567, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa F & M CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Martin Alejandro
Giudice, habilitada por Expediente Nº 26208-04, con domicilio en la calle Sarmiento
385 P.3º “48“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2417/IVC/10
Nota N° 6.129/IVC/2009
Continuando la sesión del día 3 de noviembre de 2010 del Acta N° 2417/D/2010 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 42:
Adjudicar el Licitación Pública N° 38/09 “Servicio de Seguridad Privada“. Visto la Nota
N° 6.129/IVC/2009, y;
Considerando:
Que por la nota de marras tramitó el llamado a Licitación Pública N° 38/09 “Servicio de
Seguridad Privada.“
Que por el Punto N° 4 del Acta de Directorio N° 2406/D/10 de fecha 3 de mayo de
2010, se llamó a Licitación Pública N° 38/09 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de las publicaciones que resultaren
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necesarias.
Que por Disposición N° 101/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 24 de junio de
2010 a las 11:00 hs.. Que por Disposición 158/GG/10, la Gerencia General aprobó la
emisión de la Circular Sin Consulta N° 2 por la cual se modifica el inciso d) del Artículo
33° del Pliego de Condiciones Particulares.
Que en la fecha fijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura de
Ofertas N° 15/10 agregada a fs. 220/221 del visto, de la que surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la empresa COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICION PARA TECNICOS EN SEGURIDAD PRIVADA SAB 5
LTDA; Oferta N° 2 de GOYA CORRIENTES S.R.L.; Oferta N° 3 de COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA; Oferta N° 4 de USS GUARDIA PRIVADA S.A.; Oferta N° 5 de MURATA
S.A.; Oferta N° 6 de VERINI SECURITY S.A.; Oferta N° 7 de WATCHMAN
SEGURIDAD S.A.; Oferta N° 8 de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA.; Oferta
N° 9 de SOLUCIONAR COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.; Oferta N° 10 de
MAXSEGUR S.R.L.; Oferta N° 11 de SPG S.R.L.; Oferta N° 12 de SINCLAIR
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., todo ello conforme surge del Anexo adjunto a la
presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 12/10 de fecha 5 de agosto de 2010, la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación Pública N° 38/09 para la
contratación del Servicio de Seguridad Privada -, por un total de Pesos Nueve Millones
de Pesos ($ 9.000.000.-) conforme surge del Anexo II de la siguiente manera: ZONA
N° 1 a la Oferta N° 1 de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos de
Seguridad Privada SAB5 Limitada; por un total de pesos Cuatro Millones Quinientos Mil
($ 4.500.000.-), ZONA N° 2 a la Oferta N° 9 de la Solucionar Cooperativa de Trabajo
Limitada por un total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Mil ($ 4.500.00.-), todo ello,
conforme surge del Anexo II adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“
Que, asimismo, recomienda descartar la presentación efectuada por la empresa Goya
Corrientes por no presentar documentación. Que, también aconseja desestimar las
Ofertas N° 3 de COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA; Oferta N° 6 de VERINI SECURITY S.A.; Oferta
N° 7 de WATCHMAN SEGURIDAD S.A.; Oferta N° 8 de COOPERATIVA DE
TRABAJO CSI LTDA.; Oferta N° 11 de SPG S.R.L.; Oferta N° 12 de SINCLAIR
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria y las Ofertas N° 4 de USS GUARDIA PRIVADA S.A.; Oferta N°
5 de MURATA S.A.y Oferta N° 10 de MAXSEGUR S.R.L por resultar el precio ofertado
inconveniente.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 943/10.
Que la Procuración General al tomar la intervención de su competencia efectúa una
observación respecto de las cotizaciones de las Ofertas N° 1 y N° 4, manifestando que
“...del cuadro comparativo del “Estudio de Ofertas“, ANEXO I obrante a fs. 283, la
Oferta N° 1 y la Oferta N° 4 cotizaron el precio hora vigilador al mismo monto, sin
embargo la misma Comisión al realizar el Acta de Preadjudicación N° 12/10 desestima
la Oferta N° 4 por precio inconveniente“.
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas se expide acerca de la observación
efectuada indicando que la diferenciación de ambas cotizaciones radica en lo
prescripto por el Decreto 754/GCBA/08, reglamentario de la ley 2095, quien en su
artículo 108 expone que: “...Las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres
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protegidos creados por Ley N° 778 tendrán un margen a favor del cinco por ciento (5%)
en el valor ofertado en todos los procedimientos de contratación normados por la
presente ley, respecto de los restantes oferentes“.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 38/09 “Servicio Seguridad Privada“,
ZONA N° 1 a la Oferta N° 1 de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos
de Seguridad Privada SAB5 Limitada; por un total de pesos Cuatro Millones Quinientos
Mil con 00/100 ($ 4.500.000.-), ZONA N° 2 a la Oferta N° 9 de la Solucionar
Cooperativa de Trabajo Limitada por un total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Mil
($ 4.500.00.-), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente.
2°) Descartar la presentación efectuada por la empresa GOYA CORRIENTES por no
presentar documentación.
3°) Desestimar las Ofertas N° 3 de COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA; Oferta N° 6 de VERINI
SECURITY S.A.; Oferta N° 7 de WATCHMAN SEGURIDAD S.A.; Oferta N° 8 de
COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA.; Oferta N° 11 de SPG S.R.L.; Oferta N° 12
de SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA S.RL., por no ajustarse a los requerimientos de
la documentación licitaria.
4°) Desestimar las Ofertas N° 4 de USS GUARDIA PRIVADA S.A.; Oferta N° 5 de
MURATA S.A.y Oferta N° 10 de MAXSEGUR S.R.L por resultar el precio ofertado
inconveniente.
5°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
6°) Publicar el presente punto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
exhibir copia del presente en la cartelera oficial del Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, todo ello por el término de un día.
7°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del
Directorio. Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

Nota N° 311/IVC/2010
Continuando la sesión del día 3 de noviembre de 2010 del Acta N° 2417/D/2010 y con
la presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 43: Llamar a Licitación Pública N° 38/10 para la ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“.
Presupuesto Oficial de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 72/100 ($2.852.444,72).
Visto la Nota N° 311/IVC/2010, y;
Considerando: Que por la mencionada actuación la Gerencia Técnica somete a
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estudio la documentación licitaria elaborada para la ejecución de la Obra antes referida.
Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que la documentación acompañada se encuentra compuesta por: Pliego de
Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus Anexos y sobre conteniendo soporte digital.
Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá el presente llamado es el “Pliego
Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“ aprobado por Art. 2 del
Punto 22 del Acta N° 2388/D/09, con las modificaciones introducidas por las Actas de
Directorio N° 2391/D/09, Punto 1; 2392/D/09, Punto 18 y 2396/D/09, Punto 8 y las
observaciones efectuadas por la PG mediante Dictamen N° 77843 de fecha 13 de
mayo de 2010, de acuerdo a lo señalado por el área Técnica a fs. 164.
Que por el Art. 3° del Punto N° 22 del Acta de Directorio N° 2388/D/2009 se aprobó el
nuevo “Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“.
Que de conformidad a lo estipulado en el Art. 2.1.2. del Pliego de Condiciones
Particulares, el modo de presentación y apertura de ofertas será de doble sobre.
Que el área técnica hace constar a fs. 150, que se prevé la adquisición de la
documentación licitaria a título oneroso, en virtud de su costo de elaboración, volumen,
procesamiento e impresión, fijándose el valor de la misma en la suma de PESOS DOS
MIL CON 00/100 ($2.000,00).
Que con relación a la posibilidad de otorgar un anticipo financiero a requerimiento del
Contratista de conformidad a lo prescripto por el Art. 2.1.6. del Pliego de Condiciones
Particulares, el área técnica informó a fs. 150, que: “...necesario para permitir a la
Contratista un adecuado ritmo de obra dado el tiempo de ejecución y la magnitud de la
misma. Este anticipo según lo establece el artículo antes citado se descontará
mensualmente en cada uno de los certificados de obra hasta la finalización del
contrato...“.
Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO
CON 72/100 ($2.852.444,72), con Cuadro “B“ incluido.
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario N° 2074/10.
Que de conformidad con lo prescripto por el Art. 2.4.1, primer párrafo del Pliego de
Condiciones Particulares, la adjudicación quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el Ejercicio 2010, conforme los
términos del Art. 23 del Decreto N° 50/GCBA/09.
Que el encuadre normativo para la contratación de la obra referida, debe realizarse en
el Art. 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, correspondiendo realizar el
pertinente llamado a licitación pública.
Que conforme surge del Art. 14 de la Ley 1251, es atribución del Directorio autorizar y
aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos dictaminó que: “...analizado el nuevo proyecto de
Acta de Directorio obrante a fs. 166/168, se ha comprobado que el mismo se ajusta a lo
indicado en el acápite I del presente, pudiéndose en consecuencia proceder al dictado
definitivo del acto en cuestión, a cuyos efectos se remiten los actuados.“
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen PG N° 76551 de fecha 5 de marzo de 2010,
habiéndose cumplimentado las observaciones formuladas conforme a lo señalado a fs.
164 por el área Técnica de este Organismo.
Que las Gerencias General y de Coordinación General de Planificación Adm. y
Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
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por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N° 38/10,
integrada por el Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos, Pliegos de
Especificaciones Técnica Particulares y sus Anexos, y sobre conteniendo soporte
digital actualizado, documentación que se adjunta y pasa a formar parte integrante de
la presente como Anexo.
2°) Establecer que las Condiciones Generales se regirán por el Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC aprobado por Acta de Directorio N°
2388 (Art. 2 del Punto 22), con las modificaciones introducidas por Actas de Directorio
N° 2391 (Punto 1), 2392 (Punto 18) y 2396 (Punto 8) y con las observaciones
efectuadas por la PG mediante Dictamen N° 77843 de fecha 13 de mayo de 2010.
3°) Establecer que las Especificaciones Técnicas Generales se regirán por el Pliego
Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC, aprobado
por Acta de Directorio N° 2388 (Art. 3 del Punto 22).
4°) Llamar a la Licitación Pública N° 38/10 para la ejecución de la obra: “Instalación
contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ cuyo Presupuesto
Oficial asciende a PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 72/100 ($2.852.444,72), con Cuadro
“B“ incluido.
5°) Establecer que la adjudicación quedará supeditada a la condición suspensiva de
existencia de fondos presupuestarios en el Ejercicio 2010, conforme los términos del
Art. 23 del Decreto N° 50/GCBA/09 y del Art. 2.4.1. del Pliego de Condiciones
Particulares.
6°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la determinación de la fecha de recepción de la documentación licitaria y
apertura de los Sobres 1 y 2, cursar las invitaciones respectivas y realizar las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
oficial.
7°) Facultar al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicativas, con o sin
consulta, con una antelación de cinco (5) días hábiles del acto de apertura de ofertas,
como así también a dictar todos los actos administrativos que fueren menester con
excepción del acto administrativo de preselección y el de adjudicación, instancia que se
reserva este Directorio.
8°) Fijar el precio de venta de la documentación licitatoria en la suma de PESOS DOS
MIL 00/100 ($2.000,00).
9°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 2074/10.
10°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica,
de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos
Jurídicos y Técnica. Cumplido pase al Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del
Directorio. Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

ANEXO

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN N° 162/OAYF/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente DCC. Nº 039/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 11/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 61/70 luce la Resolución OAyF Nº 072/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la contratación del suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores
en comodato, del servicio de mantenimiento de dispensadores con purificador para
agua de red, y la adquisición de vasos descartables para las distintas dependencias del
Poder Judicial -áreas administrativas y jurisdiccional- y del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un
presupuesto oficial de cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos setenta y ocho
pesos con 40/100 ($ 457.378,40), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
83/86), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 82) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 79) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
89/106).
Que a fs. 108 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
109/113 la constancia de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 8 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 25/2010 (fs.117), mediante la cual se acreditó la presentación
de cinco (5) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.116 como
pertenecientes a las firmas; Fischetti y Compañía SRL -CUIT Nº 33-54146376-9(monto de la oferta: $ 224.183,00 doscientos veinticuatro mil ciento ochenta y tres
pesos); Aguas Dadone de Argentina SA -CUIT Nº 30-51705022-5- (monto de la oferta:
$ 295.800,00 doscientos noventa y cinco mil ochocientos pesos); Aqualine SA -CUIT
Nº 30-65856224-6- (monto de la oferta: $ 264.103,00 doscientos sesenta y cuatro mil
ciento tres pesos); Dodaro Alfredo Ariel -CUIT Nº 20-23374472-8- (monto de la oferta:
$ 408.873,00 cuatrocientos ocho mil ochocientos setenta y tres pesos) y Serviur SA
-CUIT Nº 30-62765433-9- (monto de la oferta: $ 29.280,00 veintinueve mil doscientos
ochenta pesos). A fs. 118/423 se agregan las ofertas y la documentación presentada
por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones, previo a emitir opinión, intimó a las firmas a
que acompañen la documentación faltante en cada caso, a saber; Serviur
SA(certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos); Aguas Dadones de
Argentina S.A (certificado de deudores Alimentarios Morosos y Declaración Jurada);
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Aqualine SA (Declaración Jurada); Fischetti y Compañía S.R.L (certificado Fiscal para
contratar emitido por la AFIP o constancia de solicitud del mismo y Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos) y Dodaro Alfredo Ariel (Certificado Fiscal para
contratar emitido por la AFIP o Constancia de solicitud del mismo).
Que en cumplimiento de lo requerido, las firmas Fischetti y Compañía S.R.L; Aqualine
SA y Serviur SA; acompañaron la documentación solicitada (confr. fs.138/459, 449/451,
457/461 464/467 respectivamente), mientras que los restantes oferentes -vencido el
plazo estipulado de intimación- no cumplimentaron lo peticionado.
Que a fs. 481/490, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “...Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los sobres presentados en la presente Licitación Pública Nº 11/10-0..las
propuestas de “Fischetti y CIA S.R.L”., “Aqualine S.A” y “Serviur S:A” resultan
admisibles, “Aguas Danone de Argentina S.A” resulta admisible para el Renglón Nº 3
mientras que resulta inadmisible para el Renglón Nº1, y “Dodaro Alfredo Ariel” resulta
inadmisible...”.
Que seguidamente la referida Comisión efectúa el cuadro comparativo de Ofertas
Admisibles, proponiendo por lo tanto, “...1) La preadjudicación para el renglón Nº 1 a la
empresa “Fischetti y Compañía S.R.L.”, hasta un total de pesos CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES ($188.183,00), correspondiente a 22.700
botellones de agua de 20 Lts. cada uno y a razón de $ 8,29 cada unidad. 2)La
preadjudicación para el renglón Nº 2 a la empresa “Serviur S.A”, por un total de pesos
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 5.580,00) por el mantenimiento de diez (10)
dispensadores con purificador para agua de red considerando un plazo de doce (12)
meses. C) La preadjudicación para el renglón Nº 3 a la empresa “Agus Dadone de
Argentina S.A” por un total de pesos VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
($23.400,00), por trescientos mil (300.00) vasos descartables de 180 cc...”.
Que a fs. 492/496 lucen glosadas las cédulas comunicando a los oferentes lo
dictaminado; a fs. 509 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página
Web del Poder Judicial, a fs. 497 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs.
499/508 luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín
Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, “...habiéndose
cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs.481-490),
hasta el día 05 de agosto de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 30 de julio de 2010 hasta el día 02 de agosto
2010 inclusive, y en el Boletín Oficial de la CABA Nº 3473 del día 02 de Agosto de
2010. Cumplido lo solicitado, pasen las presentes actuaciones a la Dirección de
Asuntos Jurídicos para la prosecución del trámite...”, tal como se extrae de fs. 510.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3544/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos entiende que “...de
las constancias obrantes en este expediente, este Departamento adhiere a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones...”.
Que en este estado, puesto a resolver la cuestión traida a conocimiento del suscripto
no resta mas que decir que, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes
propios del proceso de selección de autos, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos
Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, resulta procedente adjudicar en esos términos la Licitación Pública Nº 11/2010
conforme al siguiente detalle: el Renglón Nº 1 a la empresa “Fischetti y Compañía
S.R.L.”, el Renglón Nº 2 a la empresa “Serviur S.A” y el Renglón Nº 3 a la empresa
“Aguas Dadone de Argentina S.A”, por observar esas ofertas los parámetros fijados en
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el artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio, de acuerdo
a las condiciones establecidas en el presente procedimiento licitatorio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 11/2010.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
11/2010 - (hasta un máximo de 22.700 botellones de agua de 20 Lts. cada uno y a
razón de $ 8,29 cada unidad), a la firma Fischetti y Compañía S.R.L.-CUIT Nº -CUIT Nº
33-54146376-9-, conforme propuesta económica de fs. 122.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
11/2010, a la firma Serviur S.A. -CUIT Nº 30-62765433-9- (por el mantenimiento de
diez (10) dispensadores con purificador para agua de red considerando un plazo de
doce (12) meses) por la suma total de cinco mil quinientos ochenta pesos ($ 5.580,00)
IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 394/395.
Artículo 4: Adjudicar el Renglón Nº 3 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
11/2010, (por trescientos mil (300.000) vasos descartables de 180 cc) a la firma Aguas
Dadone de Argentina SA -CUIT Nº 30-51705022-5-, por la suma total de veintitres mil
cuatrocientos pesos ($23.400,00) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.
152.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
Se solicita personal de planta permanente o que todavía se encuentran como
contratados bajo el régimen de Relación de Dependencia Decreto N° 948 y Resolución
N° 959.
Administrativos área Personal.
Administrativos área Planes de Evacuación y Contingencia.
Técnicos u personal con conocimientos en área sistemas.
Personal para área operativa para prevención y/o emergencias.
Electricistas.
Choferes.
Operario de limpieza.
Docentes.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los
teléfonos 4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 para solicitar entrevista.
Daniel O. Russo
Director General
CA 415
Inicia: 9-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, procederá a exhibir los
Listados por ORDEN ALFABÉTICO de INTERINATOS y SUPLENCIAS Año 2011 - e
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INGRESO 2010 en los lugares y horarios que a continuación se detallan:
Exhibición de Listados: para todos los cargos del Área, inclusive Asistentes
Celadores.
Días: del 15 al 19 de noviembre.
Hora: de 10 a 15.
Lugar: sede de Supervisiones.
Escalafón A y B: San Blas 2238 - CABA.
Escalafón C: Giribone 1961 - CABA.
Reconsideración de puntaje: por títulos - cursos y antecedentes.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 15.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, Av. Paseo
Colón 315, 3° piso - CABA.
Reconsideración de puntaje: Asistentes Celadores por títulos - cursos y
antecedentes.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 14.
Lugar: sede de la Dirección del Área de Educación Especial - Esmeralda 55, 6° piso.
Reconsideración de puntaje por antigüedad - todos los cargos.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Lugar: DGPDYND - Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Santiago Montanaro
Director General
CA 424
Inicia: 12-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
1) Título “Técnico Superior en Administración Pública con Orientación Municipal” (Tres
años).
2) Título Universitario “Licenciado en Administración Pública y Municipal” (dos años)
Extendido por la Universidad Nacional General San Martín.
1) Título “Técnico Superior en Análisis de Sistemas” (tres años).
2) Título Universitario “Licenciado en Gestión de la Información” (dos años) extendido
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Comienza sus estudios en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21,
dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas y tienen validez nacional.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 413
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA
Comunicación
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados por Orden de Mérito para aspirantes a Ingreso 2010 e
Interinatos y Suplencias 2011 de la Junta de Clasificación Docente del Área Inicial que
se realizará los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
LISTADOS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2011
Lugar de exhibición: en sede de cada Supervisión.
Días de exhibición: 29 y 30 de noviembre y 1, 2, y 3 de diciembre de 2010.
Horario: de 9 a 16 hs.
LISTADOS PARA INGRESO 2010
Lugar de exhibición: en la sede de cada Supervisión.
Días de exhibición: 29 y 30 de noviembre y 1, 2, y 3 diciembre de 2010.
Horario: de 9 a 16 hs.
Importante:
Reconsideración de puntaje por (títulos, antecedentes, conceptos, cursos otros cursos)
se realizarán en la sede de la Junta de Educación Inicial, Av. Paseo Colón 315, 3° piso,
de 9 a 17 hs., los días 6, 7 y 9 de diciembre de 2010.
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Reconsideración por antigüedad, en la D.P.D.Y.N.D., Av. Paseo Colón 255, 1° piso,
contrafrente de 10 a 12 y de 14 a 16, los días, y de diciembre de 2010.
Santiago Montanaro
Director General
CA 425
Inicia: 12-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
EDICTO
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, conjuntamente con la
Dirección de Educación Especial, “En virtud de la Resolución N° 4.410-MEGC/10
convoca a Inscripción Extraordinaria para la cobertura de Interinatos y Suplencias 2011
para el cargo de Maestro/a de Atención Temprana contemplado en el Apartado III del
Artículo 8° del Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza 40593).
La inscripción se realizará en las fechas, lugares y horarios que a continuación se
detallan:
Fechas de Inscripción: del 15/11/10 al 15/12/10.
Sede de Inscripción: San Blas 2238 (Supervisión Escalafón “A”).
Horario: 10 a 15 hs.
Los interesados deberán concurrir con carpeta tres (3) solapas, original y fotocopia de
DNI, títulos, cursos y antecedentes culturales.
Santiago Montanaro
Director General
CA 426
Inicia: 12-11-2010

Vence: 16-11-2010

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Adjudicación - Expediente Nº 326.777/2010
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Licitación Pública Nº 1.895/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.2184/2010.
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de juegos integradores en
diferentes plazas de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el suministro de los
materiales y la mano de obra necesaria para la correcta terminación de los trabajos.
Firma adjudicada:
Adjudícase a la firma Juegos Naturales S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71002852-0)
Total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis
con ochenta y dos centavos ( $ 549.896,82).
Marina Klemensiewicz
Presidente

OL 3648
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas - Licitación
Pública Nº 2.579/SIGAF/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.579/SIGAF/10, Expediente N°
1.089.692/10 para la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de
Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los
niños participantes del “Programa Colonia de Verano 2.011”, a realizarse en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 23 de Noviembre de 2010 a las 13
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $3.000.- (pesos tres mil).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3642
Inicia: 15-11-2010
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 16-11-2010
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Preadjudicación - Expediente Nº 927.036/2010
Licitación Pública Nº 2286/2010
Rubro: Adquisición de Equipamiento de Sonido.
Repartición Solicitante: Dirección General de Música.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de:
Ars Technologies S.R.L. (Of. 1) R.2 en la suma total de pesos cincuenta y dos mil
trescientos cuarenta ($ 52.340,00).Icap S.A. (Of. 2) R.1,3/4 en la suma total de pesos ochenta y dos mil trescientos
cuarenta y dos con noventa y dos centavos ($ 82.342,92).La erogación total de la presente contratación asciende a la suma de pesos ciento
treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos con noventa y dos centavos ($
134.682,92).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para los R.1,
3/4 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.109 concordante con el Art.108 de
la Ley Nº 2095 y su reglamentación, y por oferta más conveniente para el R.2 conforme
lo dispuesto en el Art.108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3647
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de tubo generador de RX - Carpeta Nº 1072003/2010.
Licitación Privada Nº 313/2010.
Adquisición: tubo generador de RX.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 19/11/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/11/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3649
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Servicio de Disimetría - Carpeta Nº 767658/10
Llamase a Licitación Publica Nº 2562/10, cuya apertura se realizara el día 17/11/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de Disimetría.
Autorizante: Disposición Nº655/10.
Valor del pliego: $00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3656
Inicia: 16-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Servicio de mantenimiento integral de procesadora de películas
radiográficas - Carpeta Nº 1166853/10
Llamase a Licitación Publica Nº 2563/10, cuya apertura se realizara el dia 18/11/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de mantenimiento integral de procesadora
de películas radiográficas
Autorizante: Disposición Nº 656/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Of. de Compras de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso, of de compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3657
Inicia: 16-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1.110.737-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2295/10.
Licitación Pública Nº 2042/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Reactivos para Inmunoserología.
Firmas preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 6 equipo - Precio unitario $ 101,64 Total: $ 609,84
Renglón 2: Cantidad: 8 envase - Precio Unitario: $ 38,72 Total: $ 309,76
Renglón 3: Cantidad: 6 equipo - Precio Unitario: $ 260,48 Total: $ 1.562,88
Renglón 5: Cantidad: 3 equipo - Precio Unitario: $ 82,28 Total: $ 246,84
Renglón 13: Cantidad: 1 equipo Precio Unitario: $ 309,76 Total: $ 309,76
Renglón 17: Cantidad: 2 Equipo - Precio Unitario: $ 49,61 Total: $ 99,22
Química Córdoba S.A.
Renglón 4: Cantidad: 6 envase - Precio Unitario: $ 1.799,00 Total: $ 10.794,00
Renglón 6: Cantidad: 6 equipo - Precio Unitario: $ 175,00 Total: $ 1050,00
Renglón 8: Cantidad: 2 envase - Precio Unitario: $ 630,00 Total: $ 1.260,00
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 7: Cantidad: 1 envase - Precio Unitario: $ 29,04 Total: $ 29,04
Renglón 9: Cantidad: 6 envase - Precio Unitario: $ 147,62 Total: $ 885,72
Renglón 10: Cantidad: 1 equipo - Precio Unitario: $ 96,80 Total: $ 96,80
Química Erovne S.A.
Renglón 11: Cantidad: 24 equipo - Precio Unitario: $ 33,40 Total: $ 801,60
Renglón 16: Cantidad: 24 envase - Precio Unitario: $ 42,84 Total: $ 1.028,16
Cromoión S.R.L.
Renglón 12: Cantidad: 12 equipo - Precio Unitario: $ 427,96 Total: $ 5.135,52
Renglón 15: Cantidad: 2 equipo - Precio Unitario: $ 895,80 Total: $ 1.791,60
Felpan S.R.L.
Renglón 14: Cantidad: 20 equipo - Precio Unitario: $ 450,00 Total: $ 9.000,00
Total pesos: treinta y cinco mil diez con setenta y cuatro centavos ($ 35.010,74)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.
Imputación: Deberá decir: El gasto que demande la presente contratación se imputará
al ejercicio en vigencia y a ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3650
Inicia: 16-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“

Vence: 17-11-2010
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Preadjudicación - Carpeta N° 648788/HGATA/10
Licitación Pública N° 2064-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2346/10, de fecha 04 de Noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos .
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología.
Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 14,62 - precio total: $ 292,40
Renglón: 4 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 175,50
Renglón: 5 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 175,50
Renglón: 6 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 52,65
Renglón: 7 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 14,62 - precio total: $ 87,72
Renglón: 8 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 43,50
Renglón: 9 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 12,08 - precio total: $ 48,32
Renglón: 10 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 100,00
Renglón: 11 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00
Renglón: 12 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 8,25 - precio total: $ 66,00
Renglón: 13 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 16,59 - precio total: $ 165,90
Renglón: 14 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 75,00
Renglón: 15 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00
Renglón: 16 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00
Renglón: 21 - cantidad: 11 u. - precio unitario: $ 23,12 - precio total: $ 254,32
Renglón: 22 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 36,26 - precio total: $ 1.450,40
Renglón: 23 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 63,09 - precio total: $ 1.261,80
Renglón: 24 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00
Renglón: 25 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 87,75
Renglón: 26 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 75,00
Renglón: 27 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 87,00
Renglón: 28 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 13,79 - precio total: $ 55,16
Renglón: 29 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 100,00
Renglón: 30 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 9,17 - precio total: $ 91,70
Renglón: 32 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 100,00
Subtotal: $ 5.280,62
Total preadjudicado: pesos cinco mil doscientos ochenta con 62/100 ($ 5.280,62).
Según asesoramiento técnico efectuado por Odontología.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 - Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2 días
a partir del 15/11/2010 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3640
Inicia: 15-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRTIVA CONTABLE (DOCYC)
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Preadjudicación - Expediente Nº 318.749/2010
Licitación Pública Nº 840/2010
Acta de Asesoramiento Nº 35/2010 de fecha 10 de Noviembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para quirófanos, Quirófanos de Parto y
Esterilización del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield”
Ofertas: Servicios de Aire Acondicionado S.A., Sunil S.A., Termair S.A. y Planobra S.A.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Servicios de Aire
Acondicionado S.A., Sunil S.A., Termair S.A. y Planobra S.A. por no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, según Acta de Asesoramiento Nº
35/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 3638
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCYC)
Preadjudicación - Expediente Nº 496.754/2010
Licitación Pública Nº 1390/2010
Acta de Asesoramiento Nº 36/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación de la Cocina Central del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Ofertas: Herlea Construcciones S.R.L., Planobra S.A., Di Pietro Paolo Rubens y Kir
S.R.L.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Herlea Construcciones
S.R.L., Planobra S.A. y Di Pietro Paolo Rubens por no cumplir con los requisitos
exigidos por los pliegos de la licitación y Kir S.R.L. por precio inconveniente, según
Acta de Asesoramiento Nº 36/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 3639
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición Artículos de Tocador y Limpieza- Carpeta Nº 1001916-HNBM/10
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/10
Adquisición: de Artículos de Tocador y Limpieza.
Fecha de apertura: 25/11/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 25/11/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3651
Inicia: 16-11-2010

Vence: 17-112010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición insumos para anatomía patológica - Carpeta Nº 1197460-HNBM/10
Licitación Pública Nº 2.445-SIGAF/10.
Adquisición: “insumos para anatomía patológica“.
Fecha de apertura: 23/11/2010, a las 11 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: 23/11/2010, a las 11 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
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3652
Inicia: 16-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Autoanalizadores, Hormonas y Drogas con Equipo en Calidad de
Préstamo - Carpeta Nº 1247153-HNBM/10
Licitación Pública Nº 2491-SIGAF/10
Adquisición: “de Autoanalizadores, Hormonas y Drogas con Equipo en Calidad de
Préstamo”.
Fecha de apertura: 24/11/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 24/11/2010, a las 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3655
Inicia: 16-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 869604/HOPL/2010
Licitaciñon Pública Nº 2153/2010 ( SIGAF )
Dictamen de Evaluación Nº 2326/2010 fecha 04/11/2010
Fecha de Apertura: 25/10/2010 las 11:00hs
Rubro Comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Ofertas Presentadas: 6 (Seis): Micromédica Epsilon S.R.L., Carl Zeiss Argentina S.A,
Zelante Adrián Domingo, Electromedik S.A, Medhipharma S.A., Rogato Mario
Firmas Preadjudicadas:
Micromedica Epsilon S.R.L
Renglón Nº 01 Cant. 1 U P.unit. $ 4.235,00.- Imp.Total $ 4.235,00.-
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Renglón Nº 02 Cant. 1 U P.Unit.$ 580,80.- Imp.Total $ 580,80 .Renglón Nº 05 Cant. 1 U P.Unit.$ 1.452,00.- Imp.Total $ 1.452,00 .Renglón Nº 07 Cant. 1 U P.Unit.$ 19.360,00.- Imp.Total $ 19.360,00.Renglón Nº 08 Cant. 1 U P.Unit.$ 847,00.Imp.
Total $ 847,00.Medipharma S.A
Renglón Nº 03 Cant. 1 U. P.Unit.$ 65.994,00.- Imp.Total $ 65.994,00.Rogato Mario
Renglón Nº 06 Cant. 1 U - P.Unit. $ 1.100,00.- Imp.Total $ 1.100,00.Renglón Nº 09 Cant 1 U. - P.Unit. $ 650,00.- Imp.Total $ 650,00.Renglón Nº 11 Cant. 1 U.- P.Unit. $ 700,00.- Imp.Total $ 700,00.Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón Nº 10 Cant. 1 U.- P. Unit $ 980,00.- Imp. Total $ 5980,00.Ofertas desestimadas:
Renglón Nº 04.- Zelante Adrián Domingo Anulado por presenta Nota Aclaratoria sobre
mayor Precio Unitario y Electromedik S.A Anulado por precio Excesivo.
Importe Total de la Adjudicación: 100.898,80.- Pesos Cien Mil Ochocientos Noventa
y Ocho con Ochenta Centavos.
Consulta: Hosp. Oftalm. “Dr. Pedro Lagleyze“ Av.Juan B.Justo 4151 CABA de Lunes a
Viernes de 8 A 12 HS. Of. de Compras
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación
Silvia B. Simon Directora Asistente Administrativa A/C
Alicia Salinas- Jefe de División de Presupuestos
Dra. Clara Rosalez Jefa de Sección Consultorios Externos

Ernesto J. Anauati
Director

OL 3659
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Carpeta N° 1.095.068/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.165/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2418/10 de fecha 10/11/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Asistencia Médica.
Objeto de la contratación: Trasplante de médula ósea NR paciente Aguayo
Rodriguez, Mauro.
Firmas preadjudicadas:
Hemacell S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 112.500,00 - precio total: $ 112.500,00
(Pesos Ciento Doce Mil Quinientos)
Institito Central Unico Coordinacion De Ablacion E Implante
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 72.500,00 - precio total: $ 72.500,00

N° 3545 - 16/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

(Pesos Setenta y Dos Mil Quinientos)
Total preadjudicado: Ciento Ochenta y Cinco Mil ($ 185.000,00)
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Los totales preadjudicados corresponden al 50%
del total presupuestado, los que serán aportados por el Ministerio de Salud del GCBA,
el 50% restante por la Dirección Ayuda Social a Personas del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación - Dr. Luis Aversa – Graciela Castro - Dr. Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir del 15/11/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3661
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1112589/HOPL/2010
Licitación Pública Nº 2108/2010.
Dictamen de Evaluación Nº 2423/2010.
Objeto de contratación: Adq. Medicamentos.
Apertura: 14/10/2010 a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 5 (CINCO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2443/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
DROGUERIA KENDIS S.A., ABP S.A., AXXA PHARMA S.A., POGGI RAUL JORGE
LEON, MEDI SISTEM S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Kendis S.A.
Renglón 5: Cant.: 250 Frasco; P. Unitario: $ 5,34.-; Imp. Total: 1.335,00.Renglón 7: Cant.: 250 U.; P. Unitario: $ 14,73.-; Imp. Total: $ 3.682,50.Importe Total de la Preadjudicación: $ 5.017,50.Renglón 2: desierto.
Ofertas Desestimadas:
Renglón 1:
ABP S.A.: no se adjudica por precio excesivo
AXXA S.A.: no se adjudica por precio excesivo
Renglón 3:
Drogueria Kendis S.A.: no se adjudica por precio excesivo
Renglón 4:
Poggi Raúl Jorge León: no se adjudica por precio excesivo
Medi Sistem S.R.L.: no se adjudica por precio excesivo
Renglón 6:
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Medi Sistem S.A.: no se adjudica por precio excesivo
Comisión de Preadjudicación: Jefa Sección Consultorios Externos Dra. Clara
Rosales, Directora Asistente Administrativa A/C Lic. Silvia Simon, Jefa División
Presupuesto Sra. Alicia Salinas.
Ernesto J. Anauati
Director

OL 3653
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de artículos de librería - Carpeta Nº 1342653/DGAR/2010
Llámase a Licitación Publica N° 2569/2010 cuya apertura se realizará el día 26 de
noviembre de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de artículos de librería,
solicitados por la Dirección General de Inclusión Educativa dependiente del Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3646
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Cambio de membrana, cerco olímpico y reparación de carpinterías Expediente Nº 1132001/2010
Contratación Directa Nº 8153-SIGAF-10 (47-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de membrana, cerco olímpico y reparación
de carpinterías en el Edificio de la Escuela Nº 4 “Sofía Esther Broquen de
Spangenberg“ D.E. Nº 1, sito en Juncal 3251 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 166.325,22- (Pesos ciento sesenta y seis mil trescientos
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veinticinco
con
veintidós
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.
26 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de noviembre de 2010 10:00 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 3660
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de notebook y televisor LCD - Expediente Nº 129987/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 8104/10, cuya apertura se realizará el día 18/11/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de: “Notebook y Televisor LCD”.
Autorizante: Disposición Nº 135-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/11/2010 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3598
Inicia: 12-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 17-11-2010
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Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B” - Expediente Nº 147.685/10
Llámese a Licitación Pública Internacional Nº 1-MDUGC-2010.
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B”.
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 28 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Administrativo Técnico y Legal

OL 3607
Inicia: 12-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3570
Inicia: 10-11-2010

Vence: 2-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Presbítero Sáenz solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura - Expediente Nº 932924/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 309/2010, cuya apertura se realizará el
día 26/11/10, a las 13 hs., para: Presbítero Sáenz solicitada por la Dirección General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 87-SSPUAI-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/11/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3599
Inicia: 12-11-2010

Vence: 19-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3438
Inicia: 29-10-2010

Vence: 19-11-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, en Villa 21-24 Llamado a Licitación Pública Nº 10-CBAS/2010
“Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, desde la calle Luna
hasta el Riachuelo en Villa 21-24”
Plazo de ejecución: 75 (setenta y cinco) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 694.791,24 (pesos seiscientos noventa y cuatro mil setecientos
noventa y uno con 24/100) IVA incluido
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en formato
digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre Nº 1): 30 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 30/11/2010 a las 12 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs. Telefonos 63141238.156-987-9305.
Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General
OL 3644
Inicia: 15-11-2010
COORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9-CBAS/2010

Vence: 16-11-2010
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“Puesta en valor del Parque de los Patricios” comprendido entre las calles Av. Caseros,
Almafuerte, Uspallata y Monteagudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
abarcando el Parque y las plazoletas anexas.
Adjudicataria:
Bricons SAICFI
Monto: $ 14.103.611,66 (pesos catorce millones ciento tres mil seiscientos once con
(66/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 15/11/2010.
Resolución: Nº 349-PCBAS-2010
Juan Langton
Gerente General
Corporación Buenos Aires Sur S.E.

OL 3658
Inicia: 16-11-2010

Vence: 17-11-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Heladeras, Microondas y LCD - Expediente Nº 1266698/2010
Llámase a Licitación Pública N° 2526/10, a realizarse el 24 de noviembre de 2010 a las
11 hs., para la adquisición de heladeras, microondas y LCD.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 3645
Inicia: 16-11-2010

Vence: 16-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Software - Carpeta de Compras Nº 19.088
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de un software para la
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administración de las operaciones con valores mobiliarios, fondos comunes de
inversión, mesa de dinero y custodia física judicial” (Carpeta de Compras Nº 19.088)
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 15/12/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 214
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Notebooks - Carpeta de Compras Nº 19.108
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Notebooks” (Carpeta
de Compras Nº 19.108).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 16/12/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail:egallo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 215
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Importantes lotes de terreno en barrio parque
Donado - Holmberg
Mariscal A. J. Sucre 4220/46
Base: $ 4.100.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 2 b - Superficie: 999,07 m2
Holmberg 1932/36
Base: $ 5.900.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 19 c - Superficie: 2.563,16 m2
Donado 1971
Base: $ 2.700.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 10 b - Superficie: 1.076,65 m2
Donado 1935
Base: $ 2.200.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 12 a - Superficie: 804,53 m2
Holmberg 1966
Base: $ 1.200.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 10 c - Superficie: 757,69 m2
Holmberg 2068/90
Base: $ 3.900.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 1 c - Superficie: 1.906,75 m2
Echeverría 4257/69
Base: $ 1.400.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 22 a - Superficie: 375,35 m2
Juramento 4266/74
Base: $ 1.300.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 102 - Parc. 6 a - Superficie: 358,58 m2
Subasta: el próximo 30 de noviembre a las 12, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento –
Ministerio de Desarrollo Urbano – Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de
aplicables a este caso. Exptes Nros. 575723/2010 - 1188745/2010 - 1188680/2010 1188666/2010 -1188769/2010 - 1188648/2010 - 1188365/2010 y 1188383/2010.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad (Esmeralda 660, 6º piso), hasta las 11.30 hs. del
día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
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realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión. No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs., Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. Mail:
subastas@bancociudad.com.ar - www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs. y en
www.ssplan.buenosaires.gob.ar
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Publicidad
BC 213
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 218/2010
Comisión De Evaluación De Ofertas -C. Expediente N° 68813/2010, Buenos Aires, 28
de octubre de 2010.
Motivo: Servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de mes de octubre de 2010, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de realizar la preadjudicación de la
licitación privada Nº 218/2010 para la contratación de un “servicio de limpieza integral y
su mantenimiento”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1966/2010
que obra a fs. 476/477 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ocho
ofertas:
1) MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA
2) LESSIVER S.R.L.
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3) LX ARGENTINA S.A.
4) CENTURY GREEN S.A.
5) ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.
6) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
7) LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS
8) DANIEL TRUCCO S.R.L.
2.- En su oportunidad, esta Comisión estudió tales ofertas y a fs. 1005/1006 requirió la
intimación de varios de los oferentes a fin de que completen la documentación faltante
o cumplan con ciertos requisitos subsanables exigidos por los pliegos, bajo
apercibimiento de tener por desistidas sus ofertas. A tal efecto, las empresas fueron
notificadas a fs. 1007, 1010/1015 y 1021, y la respuesta recibida se encuentra
agregada a fs. 1008En este estado, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a la luz de
la documentación acompañada:
2.1.- MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA:
Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Certificado de libre conflicto laboral
extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y 2) Certificado de estado de
deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza. Dado que ha vencido el
plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.2.- LESSIVER S.R.L.: Esta oferta cumple en lo esencial con todos los requerimientos
de los pliegos licitarios; en consecuencia corresponde declararla formalmente
admisible.
2.3.- LX ARGENTINA S.A.: El precio ofertado por esta empresa supera en más de un
cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En consecuencia,
corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 2095.
2.4- CENTURY GREEN S.A.: Esta empresa fue intimada a fs. 1013 a especificar la
dotación de personal para la prestación del servicio ofertado, a la luz de las pautas que
surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para esta licitación. A fs.
1008 se encuentra agregada la respuesta a la mencionada intimación, la cual se ajusta
a lo oportunamente requerido. En consecuencia, dado que la oferta cumple en lo
esencial con todos los requerimientos de los pliegos licitarios, corresponde declarar
formalmente admisible esta oferta.
2.5.- ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.: El precio ofertado por esta empresa supera en
más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En
consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.6.- LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.: El precio ofertado por esta
empresa supera en más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a
fs. 121. En consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.7.- LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS: Esta empresa fue intimada a acompañar:
1) Balance del último ejercicio económico; 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza; 3) Certificado de libre conflicto
laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dado que ha vencido
el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.8.- DANIEL TRUCCO S.R.L.: Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Copia
certificada del contrato social y estatuto, con sus eventuales modificaciones; 2) Acta de
la que surja la decisión social de presentarse a esta licitación; 3) Certificado de libre
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conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 4)
Certificado de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya
dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y
declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los pliegos licitarios.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y a la luz
de lo dispuesto en los párrafos precedentes, corresponde PREADJUDICAR la licitación
a la empresa CENTURY GREEN S.A. por un monto total de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos ($ 542.808), por resultar la
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de tramitar intimaciones a los oferentes.
Dr. Sebastián Espino - Dr. Gustavo Rojas - Dr. Rodolfo Hernández

OL 3613
Inicia: 12-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adquisición de Vehículo Automotor - Licitación Pública Nº 6/10
Llámase a Licitación Pública Nº 6/10 para la adquisición de Vehículo Automotor de
propiedad del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 23/11/2010, a
las 12 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: uno (1).
Vehículo automotor de carga. Tipo furgón, vidriado o no, sin uso, 0 Km. Motor: Tipo
Diesel/Tubodiesel de 4 tiempos, con una potencia de entre 110 y 140 C.V. de potencia
máxima, con inyección electrónica. Dirección: Hidráulica. Plazas: Entre 3 y 7 asientos.
Dimensiones: a) Largo total entre 5,05 mts y 5,60 mts. b) Ancho total entre 1,90 mts. Y
2,05 mts. c) Altura total entre 2,45 y 2,65 mts. d) Volumen de carga de entre 10 y 11
m3.
La unidad deberá contar con el siguiente equipamiento: Espejos retrovisores
externos derecho e izquierdo; Rueda de auxilio; Crique y llave para ruedas; Matafuegos
según reglamentación vigente; Aire acondicionado; Cinturones de seguridad regulables
en altura, en todos los asientos; Apoyacabezas en todos los asientos; Piso nivelado y
revestido en goma antideslizante. ELEMENTOS REQUERIDOS: Los elementos
solicitados deberán ser nuevos, sin uso y deberán encontrarse al momento de entrega
en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno,
siendo causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos. Deberán ser
depositados, en el lugar de entrega y dentro del horario que se indica al respecto,
donde el responsable administrativo del organismo receptor así lo disponga, debiendo
prever el adjudicatario los medios necesarios a tal efecto (flete, el personal, medios de
descarga y acarreo, etc.)
Autorizante: Resolución AGT Nº 73/2010, ANEXO de la Resolución AGT Nº 73/2010,
AGT Nº 98/2010, AGT Nº 136/2010 y Disposición SGCA Nº 256/2010.Repartición destinataria: Departamento del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ($150.000), IVA incluido.
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Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones,
Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las
12 horas del día 23/11/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público
Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
Laura N. Brizuela
Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 3643
Inicia: 15-11-2010

Vence: 16-11-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
El retiro de restos de la bóveda del Cementerio de la Chacarita de la sección 9,
manzana 4, tablón 4, sepulturas 10/11 - 26/27, Hermanas Adoratrices se intima a los
deudos de los siguientes fallecidos que en el término de quince (15) días de la citada
procedan a retirar los restos de Maria C.A. Zeballos fall. (01-04-1965), María M.
Fernandez fall. (17-07-1978), Josefina Gonzalez Mives fall. (26-04-1977) y Agatha
Noel fall. (31-07-1994), una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la
Dirección General de Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos y
las cenizas vuelvan a dicha bóveda.
Solicitante: Sepulcro de las Religiosas Adoratrices
EP 391
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Sandra Beatriz Losada, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Antonio
Luis Galfrascoli, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
Solicitante: Sandra Beatriz Losada
EP 386
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010
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Transferencia de Habilitación
Antonio Luis Galfrascoli, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Marcelo
Cancelare, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos de
ley en el mismo local.
Solicitante: Marcelo Cancelare
EP 387
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Oalla S.R.L. con domicilio en Av. Pedro Medrano 366, CABA, comunica que transfiere
a Luis Alberto Belfiore (DNI 14.614.338), con domicilio en Irigoyen 651 CABA, local
sito en Av. Pedro Medrano 366, CABA que funciona como elaboración de helados con
venta directa al público, Com. Min. de Helados (sin elaboración), casa de lunch, café
bar; habilitada por Expte Nº 80088/2003. Reclamos de ley domicilio del local.
Solicitante: Luis Alberto Belfiore
EP 388
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Jesús Abella con domicilio en Estevez Sagui 78, CABA transfiere la habilitación del
local para funcionar en el carácter de Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266; Lavandería mecánica autoservicio; por
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 9462
P.B., CABA a Adriana Claudia Abella con domicilio en la Av. Rivadavia 9462, P.B.,
dto 1 CABA. Reclamos término de ley en Av. Rivadavia 9462 PB CABA.
Solicitantes: Jesús Abella, Adriana Claudia Abella
EP 389
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Asociación Civil Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios
CUIT Nº 30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI
12082074, transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340)
instituto de enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de
Obesidad S.R.L. con domicilio Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
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Buenos

Aires.

Solicitante: Gladys Liliana Guarrera
EP 390
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación

Hugo Matteotti Del Casale con domicilio en Teodoro García 3525, Cap. Fed.,
transfiere la Habilitación Municipal a Darío Rubén Del Casale con domicilio en 14 de
Julio 1237 Cap. Fed., el local sito en la calle Av. Federico Lacroze 3711 PB U.F. 1,
Expediente N° 71218/1987 Cap. Fed., que funciona bajo el rubro de Salón de Belleza
(604120); libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley y Domicilio de partes en
Av. Federico Lacroze 3711, Cap. Fed.
Solicitantes: Hugo Matteotti Del Casale
Darío Rubén Del Casale

EP 392
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

Transferencia de Habilitación
Jesús Grecco avisa que transfiere su Habilitación Municipal de taller de soldadura
Autógena y Eléctrica, Taller de reparaciones de Vehículos Automotor (Hasta 10 C.V. de
Potencia Instalada) habilitada por Exp. N° 55675/1968 de fecha 4/8/1972, del Local
ubicado en la calle Pasco 633, al Sr. Ariel Alejandro Grecco. Reclamos de ley mismo
local.
Solicitantes: Jesús Grecco
Ariel Alejandro Grecco
EP 393
Inicia: 15-10-2010

Vence: 19-11-2010

Transferencia de Habilitación
María Teresita Bentancort Machado avisa que transfiere su habilitación en carácter
de Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General, com. min. De Productos
Alimenticios Envasados, com. min. De Bebidas en General Envasada, Casa de
Comidas, Rotisería, por Exp. N° 72066/2001 de fecha 06/12/2007, del Local ubicado en
la calle Juncal 844 PB, Sótano UF N°1 con una Superficie de 74,66m2, a la Srta.
Romina Valeria Ferreira Grau. Reclamos de ley mismo local
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Solicitante: María Teresita Bentancort Machado
Romina Valeria Ferreira Grau
EP 394
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota N° 255-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, notifica al ex
agente Luis Guzmán, CUIL 20-28323571-9, que por Resolución N° 1.718-MSGC/10,
le fue aceptada su renuncia al cargo de Enfermero de la planta transitoria de
enfermería de este hospital, a partir del 1°/5/10.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 2162
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Resolución N° 740-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente
Alberici Aldo, Ficha N° 211.021, que por Resolución N° 740-SUBRH/10, de fecha 14
de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de octubre de 2010, 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 aquello 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.”
Anexo “I” de la Resolución Nº 740-SUBRH/10
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Alberici Aldo - 20-04439784-7 - 66 - 4517.0510.S.A. 060950.606 Subsecretaría de
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y

Comunitario.

José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2110
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 721.147-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente María
Julia De Bariazarra, María Julia, CUIL 27-28213579-0, que por Disposición N°
362-DGAD/10, de fecha 28 de junio de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 18 de
marzo de 2010, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida
4517.0510, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2109
Inicia: 15-11-2010

Vence: 17-11-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 935.852-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Valeria Forchino 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
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2127
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.003.227-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Noelia Gramajo 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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2128
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.006.057-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Marcos Batistone 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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2129
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.014.057-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Roxana Traverso 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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2130
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.014.110-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María José Brancatti que ante la solicitud de empleo efectuada
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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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2131
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.042.663-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carolina Lerner 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
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2132
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.042.921-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Nadia Villalba 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
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2133
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.043.680-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Eduardo Cattaneo 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
- 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
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2134
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.072.476-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Virginia Ferreyra 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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2135
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.072.563-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Claudia Berazategui 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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2136
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.072.933-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mayra Daniela Gómez 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
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Dirección
General
a
mi
cargo,
corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2137
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.073.061-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria José Recabarren 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
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2138
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.182.572-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Silvina Figueredo que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2139
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.187.505-DGEM/10
Notifícase a la Sra. María Eva Castro Raetz que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2140
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.189.440-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Noemí Graciela Famoso que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2141
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.189.905-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Cristina Machado que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
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General
a
mi
cargo,
corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2142
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.189.947-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paola Fariña que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2143
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.000-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Paola Tolcachier que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2144
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.190.226-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Berta Mónica Denis que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2145
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.311-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Martín Arias que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2146
Inicia: 16-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 18-11-2010
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Notificación - Registro N° 1.190.476-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luis Samuel García que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2147
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.192.165-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Denise Fernández que ante la solicitud de empleo efectuada
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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
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2148
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.216.056-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Silvia Ramallo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2149
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.232.699-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Lucas Sanz que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2150
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.261.773-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ana Lis Pauli (DNI 27.746.001) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2151
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.262.038-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Marta Vergara (DNI 24.032.403) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
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estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2152
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.270.905-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paola Parolari que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2153
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.272.481-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mayra Gutiérrez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2154
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.272.573-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Natalia Noemí Baldi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2155
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.272.723-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Patricia Andrea Medina Gonzales 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
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2156
Inicia: 16-11-2010

vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.272.861-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Mariano Spinelli que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2157
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.272.892-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luciano José María Freire Vázquez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2158
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.278.472-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Justin que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2159
Inicia: 16-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.300.460-DGEMP/10

Vence: 18-1-2010
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Notifícase al Sr. Fernando Facundo Alonso que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2160
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.300.580-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Nadia Baran que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2161
Inicia: 16-11-2010

Vence: 18-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 6.596-DGCCA/02
Intímase a Rossi, Raúl José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. De Los Incas 5448/46, 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 2123
Inicia: 16-11-2010

Vence: 23-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.064-DGLIM/07
Intimase a Nager Emilio S y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rosario de la Frontera 4974, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienizacion, 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 2111
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 31.416/00
Intímase a Ramos Mejía Isabella y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Washington 3007, esq. Quesada 3699, a realizar la reparación de acera,
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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 2124
Inicia: 16-11-2010

Vence: 23-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 73-DGIHU/08
Intímase a Escalera Simón Cisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Montiel 2782, 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 2112
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.180-DGIHU/09
Intímase a Odilia Ramírez Arguello y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Del Barco Centenera 1502, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2113
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.233-DGIHU/09
Intímase a Fogarolli Carlos y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Murguiondo 534, 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 2114
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.308-DGIHU/09
Intímase a Grande Elisabeth y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Hubac 4855, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienizacion, 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 2115
Inicia: 15-11-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.317-DGIHU/09

Vence: 19-11-2010
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Intímase a Asoc. Mutual del Personal de TR y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Gral. Urquiza 140, 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 2116
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.208-DGIHU/09
Intímase a Coyra María Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sunchales 873/77, 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 2117
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.958-DGIHU/09
Intímase a Dávila Fabra Isabelino Nilo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Gral. Mariano Acha 2302/00 esq. Olazábal 4311, 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
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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 2118
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.245.717-DGIHU/09
Intímase a Baldacci Darío y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Gral.
Mariano Acha 4999, esq. Gral. Paz 3088, 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 2119
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.353.621-CGPC10/09
Intímase a Chalin Marta Ofelia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Moliere 2760, 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 2120
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.396.202-CGPC6/09
Intímase a Consorcio y/o sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av. San
Martín 1558/70, 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 2125
Inicia: 16-11-2010

Vence: 23-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.402.820-DGIHU/09
Intímase a Barea César Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Barzana 2066, 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 2121
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 61.990-DGINSP/10
Intímase a Group V.H.J.L. S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
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Calle Mario Bravo 921/23, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2122
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.582-DGINSP/10
Intímase a Torres, Carlos Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Olazabal 3052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienizacion, 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 2126
Inicia: 16-11-2010

Vence: 23-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicación - Legajo 37813/10
Caratulado: “Rodríguez Claudio Guillermo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP
(p/L 2303)”
“Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010. Hágase saber a Rodriguez Claudio
Guillermo, DNI N° 26.316.109, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161
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del C:P:P:C:A:B:A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”

Sergio Martin Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 133
Inicia: 15-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 9676/2009
Caratulado: “Romero Sergio Daniel s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
“///Buenos Aires, 26 de octubre de 2010. Hágase saber a al Sr. Romero Serio daniel,
titular del dni 28.909.889 y a la Sra. Foster Cinthia Verónica, titular del dni 26.239.610,
que dentro de los tres () días de notificados deberán comparecer a la sede de este
equipo fiscal (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) a fin de hacer
saber su nuevo domicilio. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. FDO: Barcia Claudia
(Fiscal)”. Ante mí: Dávila Adrián (Secretario)

Claudia Barcia
Fiscal
Adrián Dávila
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 130
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

