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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 55-SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829); el Expediente Nº
1236431/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 6“, mediante el procedimiento de Licitación Pública al
amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 1209689/CGPC6/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 6 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
nuevas instalaciones edilicias en donde funcione la sede del F/N CGPC N° 6,
adecuadas para la atención al ciudadano;
Que, ello es así, toda vez que con fecha 13 de mayo del corriente año, en los autos
caratulados “Lurje Ricardo Amado Eric c/ GCBA s/ Desalojo“, expediente N° 28578/0
que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 4, se dictó la siguiente sentencia: “(…) haciendo lugar a la demanda de
desalojo incoada por Ricardo Amado Eric Lurje contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, respecto del inmueble sito en Díaz Vélez 4558 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y condenando a estos a restituir al actor libre de efectos el inmueble,
el cual deberá hacerse efectivo en el transcurso del corriente año 2010, bajo
apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública(…)“;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución N° 17/SSATCIU/11,
realizó el respectivo llamado a Licitación Pública N° 195/2011 para el día 10 de Marzo
de 2011 a las 12:00 hs., fecha designada para la apertura de los Sobres;
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Que, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, cabe destacar que los
tiempos actuales no resultan los idóneos para el correcto procedimiento Licitatorio, por
lo cual corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo prorrogando la fecha de
apertura;
Que, asimismo es menester poner de resalto que ello permitiría dotar al presente
procedimiento de una mayor concurrencia de futuros oferentes, cumpliendo de esta
manera con uno de los principios imperantes de la Licitación Pública.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Prorróguese la Licitación Pública N° 195/2011 para el día 21 de marzo de
2011 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 6“, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macchiavelli
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 289-MHGC/11
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos
51 y 107 de la Ley N° 70, el Decreto N° 74-GCBA/09, el Decreto N° 17-GCBA/11, la
Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 31-MHGC/11, la Resolución N°
76-MHGC/11, la Resolución N° 194-MHGC/11, el Expediente N° 258256/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el
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presupuesto, regirá hasta su aprobación el que estuvo en vigencia el año anterior“;
Que el artículo 51 de la Ley N° 70 replica lo establecido en el artículo 53 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de estas normas, al no haberse aprobado el presupuesto al 1° de
enero ha quedado automáticamente prorrogado el correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Decreto N° 17-GCBA/11 el Poder Ejecutivo recondujo para el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010, prorrogado automáticamente para el Ejercicio
Fiscal 2011;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al cuarto tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2011 y
se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación
pública y colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro del límite presupuestario fijado;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL (V.N. $
178.870.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de marzo de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 9 de marzo de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL (V.N. $
178.870.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 28 de abril de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
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m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de marzo de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL (V.N. $ 28.902.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de marzo de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 9 de marzo de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
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VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL (V.N. $ 28.902.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 8 de septiembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 16 de junio de 2011 y 8 de septiembre de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de marzo de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
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inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 17/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
Licitación Pública Nº 56/10, el Expediente Nº 1542932/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Antidisturbios
para ser asignados a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana;
Que, por Expediente Nº 1178988/10 tramita la Licitación Pública Nº 56/10 para la
Adquisición de Equipamientos Antidisturbios, en idénticas proporciones que las que
surgen del requerimiento del expediente antes citado;
Que mediante Providencia Nº 1601631/DGSPM/10, la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana, informó que existe una nueva necesidad por
parte de la Jefatura de la Policía Metropolitana para la adquisición de equipamientos
antidisturbios;
Que en Providencia Nº 65589/DGALPM/11, han quedado manifiestas las razones para
una nueva adquisición de los mencionados elementos;
Que, por ello, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el
cual se efectuará a través de Contratación Directa para la adquisición del material en
cuestión, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28 Apartado 1) de la Ley N°
2095;
Que la norma citada en el párrafo que antecede, prevé la Contratación Directa por
razones de urgencia, debido a circunstancias imprevistas que tornen inconveniente
llevar adelante un procedimiento administrativo de selección a través de una licitación,
y dichas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de
cada jurisdicción o entidad;
Que la Procuración General tomó debida intervención, emitiendo Dictamen Nº
082291-PG-11;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, ha
confeccionado los Pliegos de Cláusulas Particulares correspondientes que obran
agregados al expediente de referencia;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Equipamiento Antidisturbios, por un
monto aproximado de pesos trescientos cuatro mil ochocientos ($304.800)
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas que obran en las presentes actuaciones,
para la adquisición de los Equipamiento Antidisturbios todo ello al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1), de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario
Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Artículo 3.- Desígnase la Comisión Evaluadora de Ofertas de Licitación Pública,
conformada por Juan Alberto Magliocco (DNI Nº 12.678.057), Esteban Adolfo
Sanguinetti (DNI Nº 10.939.478) y Osvaldo Oscar Masulli (DNI Nº 16.990.234).
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1457524/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, correspondiente a los meses de enero y
febrero de 2011, por un monto total de pesos ciento veinte mil ($ 120.000), en favor de
la firma AR y Asociados S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-; 
Que ha quedado puesta de manifiesto en el Expediente citado en el visto la necesidad
de continuar con los servicios 
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10; 
Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar o
de tres (3) presupuestos, prevista por los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10; 
Que los comprobantes de “conformidad de servicio” por las prestaciones de la firma AR
y Asociados S.A. por los meses de enero y febrero de 2011 se encuentran
debidamente conformados, dando cuenta ello de su efectiva provisión; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
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Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por los meses de enero y febrero de 2011, por un monto de pesos ciento veinte mil ($
120.000.-), en favor de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0), de
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 132/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561395/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 133/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561403/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 134/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561420/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 135/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561431/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 135/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el expediente Nº 183.077/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que la agente Laura Viviana Tevez, Ficha Nº 380.547, CUIL Nº 23-23670666-4, de la
Dirección General Administración de Infracciones, solicitó una prórroga de la licencia
extraordinaria sin goce de haberes por agrupamiento familiar, por el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que del expediente 183077/11, surge que el Director General de la Dirección General
Administración de Infracciones manifiesta que la prórroga de la licencia solicitada no
altera el normal desarrollo de las tareas de la Dirección mencionada;
Que la Subsecretaría de Justicia ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la prórroga de la licencia sin goce de haberes por agrupamiento
familiar a la agente Laura Viviana Tevez, Ficha Nº 380.547, CUIL Nº 23-23670666-4,
de la Dirección General Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
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comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Administración de Infracciones, la que realizará la fehaciente notificación  a la
agente Laura Viviana Tevez. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 136/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561452/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 136/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 206408/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 206408/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por el agente Fernando D. Howard Hurinson, Ficha Nº
448.125, CUIL Nº 20-26417631-0, perteneciente a la Dirección General Políticas de 
Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/03/2011 y hasta el
29/02/2012;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al agente
Fernando Demian Howard Hurinson, Ficha Nº 448.125, CUIL Nº 20-26417631-0,
perteneciente a la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 01/03/2011 y hasta el 29/02/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General de Seguridad Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, para la notificación fehaciente del agente Fernando
Demian Howard Hurinson. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 137/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1575048/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 138/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
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1575170/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 139/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1575300/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 140/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1575526/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 141/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1575672/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 142/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1578267/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Radi, Blas M.E DNI N°
29.307.369 CUIT N° 23-29307369-4, para prestar serv icios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Radi, Blas M.E DNI N° 29.307.369 CUIT N°
23-29307369-4, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 143/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1616436/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 144/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1616504/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 145/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1616547/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1616556/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 147/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1616599/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 148/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1521642/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 149/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536562/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 150/SSSU/11 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536568/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 151/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536649/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSSU/11 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536677/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 153/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536738/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 154/SSSU/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536815/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 155/SSSU/11 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1536829/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 196/SSSU/11
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
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 EXPEDIENTE Nº
160.529-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Iglesia Jesús Rey Victorioso, solicita permiso
para la afectación de la calzada Fonrouge entre Hubac y J. de la Roza, el día Lunes 07
de Marzo de 2011, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un
Festival 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 la Iglesia Jesús Rey
Victorioso, de la calzada Fonrouge entre Hubac y J. de la Roza, el día Lunes 07 de
Marzo de 2011, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico. 
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 próximas 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
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
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 6559/MEGC/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 526776/MEGC/2010, la Ordenanza Nº 40593, el Decreto Nº
666/GCBA/2006, y las Resoluciones Nº 547/SED/05 y Nº 4776/MEG/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones referenciadas tramita la aprobación del proyecto de
Reglamento Orgánico del Programa de Proyectos de Formación Profesional y de los
Centros de Formación Profesional; 
Que desde hace varios años es solicitado por parte de la comunidad educativa del
Subsistema de Formación Profesional la redacción de un reglamento orgánico que
contemple las necesidades actuales de la Coordinación del Programa de Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros de Formación Profesional; 
Que la Formación Profesional junto a la Educación Técnica de Nivel Secundario y la
Formación Técnica Superior constituyen la Educación Técnico Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de conformidad con los preceptos establecidos por la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe fomentar la
vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y
reinserción laboral además de tender a formar personas con conciencia crítica y
capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos; 
Que mediante la Ordenanza Nº 40.593 se aprobó el Estatuto Docente Municipal; 
Que a través de la Resolución Nº 547/SED/05 se aprobó la creación de la Unidad de
Gestión del Programa “Proyectos de Formación Profesional“, con dependencia directa
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de la por entonces dirección Área de Educación del Adulto y del Adolescente, para la
atención integral de las necesidades técnico-pedagógicas y político-administrativas de
las acciones de formación profesional que se desarrollan en las unidades educativas
que funcionan bajo las normas establecidas en el Decreto Nº 238/99 y modificatorios; 
Que mediante la Resolución Nº 4776/MEGC/06 se aprueba el reglamento escolar para
el sistema educativo de gestión oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que es política de este Ministerio desarrollar instrumentos de planificación y control con
participación efectiva de la comunidad educativa para lograr eficiencia y eficacia en la
capacitación integral que brindan los Centros de Formación Profesional; 
Que a través del Decreto N° 472/10, se modificó la Estructura Orgánico Funcional del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se creó bajo la
órbita de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica a la
Dirección Operativa de Educación y Trabajo; 
Que, entre los objetivos primarios asignados a la mencionada unidad de gestión le
corresponde planificar, desarrollar y evaluar acciones de Formación Profesional con el
objetivo de formar trabajadores para todos los niveles de responsabilidad del sector
económico-productivo, tanto industrial como de servicios y articularlas con la
terminalidad de la escuela media; 
Que en virtud de lo señalado, la Dirección Operativa de Educación y Trabajo propone
la aprobación del reglamento mencionado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento Orgánico del Programa de Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros de Formación Profesional para el Subsistema
de Formación Profesional dependiente de la Dirección Operativa de Educación y
Trabajo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que se incorpora
como Anexos I y II los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que las funciones establecidas en la Resolución N°
4776/MEGC/06 a los Directores y Secretarios de los Centros de Formación Profesional
se complementan con las establecidas en el Título III, Capitulo II, del Anexo I de la
presente Resolución. 
Artículo 3º.- Modifíquese el Anexo de la Resolución Nº 547/SED/05, que quedará
redactado según texto del Anexo I, Título II, Artículos 6º al 18º de la presente
Resolución. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional y a la Dirección Operativa de Educación y Trabajo. Cumplido archívese. 
Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 842/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de2011 
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1.232.510-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Despojo y destrucción de los bienes naturales:
movimientos de resistencia y proyectos alternativos“, presentado por Ademys
Asociación Docente (AV0045), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Despojo y
destrucción de los bienes naturales: movimientos de resistencia y proyectos
alternativos“, presentado por Ademys Asociación Docente (AV0045), de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
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Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 91/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 15.326/97 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.131.905, de titularidad de la señora Josefina Di Gloria, DNI Nº
495.165;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 54, de fecha 7 de octubre de 1999, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, la
señora Di Gloria cedió y transfirió a favor del señor Carlos Alberto Acerbo, DNI Nº
14.951.308, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 15.326/97;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
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el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Di Gloria, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Acerbo se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.131.905, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Carlos
Alberto Acerbo, DNI Nº 14.951.308.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 15.326/97.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 456/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO
la Ley 2506 (BOCBA N° 2824), el Decreto N° 2075/GCBA/07 y sus modificatorios y el
Expediente N° 161863/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 451/GCBA/2010 estableció las responsabilidades primarias del
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales encomendándole la
organización, coordinación y ejecución de los Festivales asignados al Ministerio de
Cultura entre ellos el Festival Internacional Buenos Aires (FIBA);
Que por Resolución N° 204-MCGC-2011, se aprobó la realización del Festival
antedicho entre los días 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2011;
Que el artículo 3° de la citada Resolución establece que los Reglamentos y Premios
del Festival, deben ser aprobados mediante el pertinente acto administrativo;
Que se ha programado para la 8° edición del Festival Internacional Buenos Aires, la
realización de diversos espectáculos a fines a su temática conjuntamente con la
convocatoria al VII Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia;
Que corresponde la aprobación de las Bases y Condiciones, de la convocatoria
mencionada, que como Anexo forma parte de la presente y del gasto que demande el
pago de los premios allí previstos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébense las Bases y Condiciones para el “VII Premio Germán
Rozenmacher, de Nueva Dramaturgia”, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la
presente como Anexo.
Artículo 2°.- Designase a: Mauricio Kartun, Luis Cano y Matías Umpierrez como
miembros del Jurado.
Artículo 3°.- Apruébese el gasto, previsto en la suma de PESOS CATORCE MIL ($
14.000.-). El monto se corresponde con la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) para
el primer premio y PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) para el segundo premio.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General
Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 371/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1353936/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE
CULTURA Y RECREACIÓN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar y promover el patín y el boxeo como actividades deportivas
alternativas al fútbol conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 118; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
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su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y RECREACIÓN,
Nº de RUID 118, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL ($25.000-), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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 Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 372/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº1.353.218/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
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referido a la incorporación del Net Ball conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 93; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase al CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA, Nº de RUID 93, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de pesos treinta y cinco mil ($35.000.-), de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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 Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 447/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1553338/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, 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 señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “Club Social y Deportivo Miriñaque“, para ser aplicado a la ampliación de la
infraestructura deportiva; 
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto del Arquitecto Guillermo José
Schmidt, para la remodelación del gimnasio, por un monto de pesos trescientos
cincuenta y siete mil ($357.000.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 163; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinticinco mil ($25.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 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 en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE, Nº de RUID
163, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL ($25.000), de conformidad con
lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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 que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 99/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Registro N° 1.056.903-DGAB-09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble ubicado en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2301, Habitación N° 6
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 118, Parcela 32c),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación, en la causa caratulada: “Angulo Fidel c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa“, que tramitó ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25, Secretaría Nº 49; 
Que en el Expediente Nº 84.915/07, bajo el cual tramita la desocupación administrativa
del inmueble en cuestión, la Dirección General Administración de Bienes el 4 de agosto
de 2009 intimó a los ocupantes para que lo desocupen en el plazo perentorio de diez
(10) días, bajo apercibimiento de iniciar su desocupación administrativa; 
Que el hecho de resguardar y velar por el patrimonio público constituye un deber
imperativo e inexcusable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que su
intervención resulta procedente a los efectos de recuperar el mencionado inmueble
para el uso y el goce de la comunidad en general, atento a que el mismo su ocupación
es ilegítima por ser tratarse espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad; 
Que el 14 de agosto de 2009, dichos ocupantes interpusieron contra la Disposición Nº
14/DGAB/10 un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, mediante el
cual afirman que en una multiplicidad de ocasiones habían presentado escritos con el
objeto de regularizar su situación ocupacional; 
Que asimismo, en la citada presentación alegaron que la cédula, al ser innominada, no
posibilitaba su inscripción en la Comisión de la Vivienda; y que el plazo, al ser exiguo,
no permitía solicitar un subsidio habitacional, ni localizar un lugar que pudiese ser
alquilado; 
Que el recurso incoado resultó procedente conforme el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que estipula al efecto:
“Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del
administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho
subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (l0) días de
notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para
resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el articulo 101“; 
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Que la presentación de escritos solicitando la regularización de la situación ocupacional
del inmueble, por parte de sus ocupantes, no crea ningún derecho a favor de ellos; 
Que la intimación efectuada por medio de una cédula que contiene la expresión
“ocupantes“, en la parte reservada al destinatario de ella, cumple las formalidades del
caso y no impide la inscripción de los recurrentes en ningún organismo que provea
soluciones habitacionales; 
Que la Dirección General Administración de Bienes, por medio de la Disposición Nº
2/DGAB/10 rechazó el recurso incoado por los ocupantes del inmueble, siendo el acto
fehacientemente notificado el día 17 de agosto de 2010, a través de la Cédula Nº 183; 
Que en virtud del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires corresponde el tratamiento y resolución del recurso jerárquico
en subsidio del de reconsideración, el que expresa: “El recurso de reconsideración
contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso jerárquico en
subsidio. Cunado expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la reconsideración, las
actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco días de oficio o a petición de
parte según hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los cinco
días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos
del recurso“; 
Que los quejosos no han aportado otros elementos de hecho ni de derecho para rever
el acto impugnado, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico por resultar
el acto ajustado a derecho, tanto en su aspecto formal como sustancial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por los ocupantes
del inmueble sito Av. Juan Bautista Alberdi N° 2301 habitación 6 de la Ciudad de
Buenos Aires, contra la Disposición Nº 14/DGAB/10, ratificándola en todos sus
términos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración de
Bienes dependiente de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de los
términos de la presente Resolución a la recurrente, haciéndole saber que ha quedado
agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 111/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 1510/97, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la señora Administradora del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad se
ausentará de la Ciudad por motivos personales entre los días 28 de febrero y el 9 de
marzo de 2011, inclusive;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos, la firma del despacho y otros trámites del
 Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, mientras dure la ausencia de su
titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatríz Villalba, la atención de los
asuntos y firma del despacho del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 28 de febrero y el 9 de marzo de
2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 114/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO: : 
la Ley N° 70, el Expediente N° 228.349/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones deberán elaborar un informe final de gestión,
cuya presentación no puede demorar más de un (1) mes desde que fue aceptada la
renuncia del funcionario, quien percibe por esta tarea una remuneración equivalente a
la del cargo que ocupaba; 
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del artículo 14 del
Decreto N° 1.000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
Ley; 
Que por Decreto N° 1.075/09, se designó al Dr. José Juan Carlos Rossi, D.N.I. N°
04.432.738, CUIL. 20-04432738-5, como Director General de la Dirección General de
Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio; 
Que el análisis del informe final de gestión presentado por el causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente la aprobación del mismo, conforme la reglamentación establecida en el
Anexo de la Disposición N° 23-DGOGPP/07, y el reconocimiento que enmarca el
Articulo 25 la Ley N° 70. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Dr. José Juan
Carlos Rossi, D.N.I. 04.432.738, CUIL. 20-04432738-5, respecto de su desempeño
como Director General de la Dirección General de Empleo, de la Subsecretaría de
Trabajo de este Ministerio, conforme la reglamentación establecida en el Anexo de la
Disposición N° 23-DGOGPP/2007, y reconócese la tarea establecida en el artículo 25
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, con la
retribución de una (1) remuneración equivalente a la del cargo que detentaba, al
aceptarse su renuncia por Decreto N° 54/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 265/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1606221/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Reciclado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de la Licenciada
Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de
su Planta de Gabinete, a partir del 16 de Diciembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°. Desígnase a partir del 16 de Diciembre de 2010, a la Licenciada Guadalupe
García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 3535.0000.PA.01, de la citada Dirección General.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 38/VP/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley 114 (B.O.C.B.A Nº 624), la Resolución 56-CDNNYA-2002 (B.O.C.B.A. Nº 1604)
y la Resolución Nº 54-CDNNYA-2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Título Cuarto, Autoridades de Aplicación, Capítulo Primero, Art. 49 de la Ley Nº
114, establece la integración del Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, determinando el inc. j):”cinco (5) representantes designados por
organizaciones no gubernamentales debidamente registradas, especializadas en los
derechos contemplados por esta ley: Uno de los representantes debe pertenecer a las
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de niñas, niños y adolescentes con
necesidades especiales”; 
Que, el artículo 50 de la mencionada ley, establece que dichos representantes son
elegidos en Asamblea convocadas al efecto; 
Que, conforme lo estipula el art. 52 se encuentra vencido el mandato de los
representantes de dichas organizaciones de la sociedad civil en la actualidad;
Que, el art. 56 inc. d) dispone que la convocatoria de marras es facultad de la
Vicepresidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que, por Resolución Nº 54-CDNNYA-2011 se aprobó el Reglamento que regula el
proceso eleccionario para elegir a las organizaciones no gubernamentales que
formarán parte del Plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114; 
 



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

LA VICEPRESIDENTA DEL
CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-   Convócase a Asamblea a las Organizaciones No Gubernamentales,
debidamente registradas y especializadas en la defensa y promoción de los derechos
contemplados en la Ley Nº 114, con la finalidad de elegir a los cinco (5) representantes
de estas ante el Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes,
en cumplimiento de lo estipulado en los arts. 49 y 50 de la norma legal citada.
Artículo 2º     Fíjase el día 15 de Abril de 2011 a las 11.30 horas en el Salón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú Nº 160, para el desarrollo de
la Asamblea convocada por el artículo que antecede, quedando facultadas a participar
todas aquellas organizaciones que se hayan inscripto hasta el último día hábil inclusive,
del mes calendario inmediato anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria. 
Artículo 3º       La Asamblea sesionará con la presencia del cincuenta por ciento (50%)
de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales convocadas al efecto.
Transcurridos treinta (30) minutos del primer llamado, sesionará validamente con los
miembros presentes, dándose por finalizado dicho acto eleccionario a las 16.00 horas. 
Artículo 4º      La Asamblea sesionará y proclamará a los/las representantes electos/as
de conformidad con el Reglamento aprobado por Resolución Nº 54-VP-CDNNYA-2011.
Artículo 5º      Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Registro
y Seguimiento de ONGs a los efectos de la notificación fehaciente a las Organizaciones
No Gubernamentales. Cumplido, archívese. Bendel Yael
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 51/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 037-DGSPR/2009 y Nº
127-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 055- DGSPR/2008,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ASTER CONTROL S.A con domicilio real y constituido en la calle San
Pedro 3841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 037-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/02/2011 la interesada solicitó
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su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Pascual Marcelo
Zotelo, D.N.I Nº 04.192.978;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.354, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.897 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ASTER CONTROL S.A para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 52/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
 la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363), la Ley Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 233-DGSSP/2003, Nº
113-DGSSP/2002, Nº 265-DGSSP/2004, Nº 448-DGSSP/2005, Nº 012-DGSP/2007 y
Nº 30-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 282- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GIOMON S.R.L. con domicilio real en Avenida Presidente Perón 8940,
P.B, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y constituido enla calle Manuel Porcel de
Peralta 1359, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 233-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/02/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Aldo Oscar
Mora,   D.N.I Nº 04.646.209;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.053, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.349 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo I, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GIOMON S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos. Punto 2- Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
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vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposición Nº 014-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
060-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ORGANIZACIÓN FEDERAL S.R.L con domicilio real en la calle
Cochabamba 499, Depto. 1, Banfield, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avenida de Mayo 1370, Depto. 65/66, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 014-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/01/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Darío Gabriel
Hidalgo, D.N.I Nº 22.616.904; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo I, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN FEDERAL S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 223-DGSSP/2003, Nº
304-DGSSP/2004, Nº 450-DGSSP/2005, Nº 095-DGSP/2007 y Nº 049-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 032- DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRUPO AWEN S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Venezuela 110,Piso 5º, Of. I, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 223-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 06/03/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Marcelo
Díaz Girad, D.N.I Nº 17.687.000;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.056, el cual posee
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vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.543 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo I, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos años contados a partir del día 07/03/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 07/03/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO AWEN S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 3751; el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº
2436), las Disposiciones Nº 045-DGSSP/2003, Nº 097-DGSSP/2004, Nº
033-DGSSP/2005, Nº 107-DGSSP/2006, Nº 138-DGSP/2007, Nº 138-DGSP/2007 y Nº
066-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 106- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALEGA SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en Avenida
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Corrientes 2063, Piso 6º, Oficinas unificadas 75 y 77, ambos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
045-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 27/03/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Iván Miguel
Szevajczuk, D.N.I Nº 07.765.655 y como Director Técnico Suplente al señor Sergio
Russo, D.N.I Nº 11.546.807;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.337, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.057 del
Registro Nacional de Armas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir del día 28/03/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28/03/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALEGA SEGURIDAD S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 56/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 222-DGSPR/2007 y Nº 268-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
069-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 268-DGSPR/2008 de fecha 15/12/2008, la empresa
PROTECCION URBANO VIAL S.R.L, con domicilio real en la calle Güemes 2398,
Merlo, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia 6051, Piso 3º,
Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); en los términos de la
Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 14/12/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
PROTECCION URBANO VIAL S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 48/DGTRANSITO/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07 y el Exp. 96210/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo modalidad prevista en la primera parte del articula 39 de la Ley 471; 
Que el Articulo 7 de la referida norma determina que el término comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez; 
Que por medio del Expediente Nº 96210/2011 el Director General de la Dirección
General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaria de Transporte, solicito el pase en
colaboración de la agente Gimenez Adriana Isabel, CUIL 27-13092314-9;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión del agente referido precedentemente a la repartición
peticionante;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 5, Decreto Nº 1133/07);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE

 
Articulo 1º.- Autorizase el pase en comisión del agente Gimenez Adriana Isabel CUIL
27-13092314-9, para prestar servicios en la Dirección General Casco Histórico, por un
período de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha en que el
agente comience a desempeñar servicios en dicha repartición.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Transito y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Sigillito
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DISPOSICIÓN N.º 164/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 922356/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista Elaboración y
Venta de Pizza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería”,
para el inmueble sito en calle Chile 362, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 223,66m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0515-DGIUR-2011, obrante a fs. 51 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 del
Edificio en cuestión y los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos”;
Que se visa el esquema de toldo obrante a fs. 47 y sus copias de fs. 48 a 50 toda vez
que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1;
Que se visa el esquema de ocupación de vereda (mesas y sillas) de foja 5 y su copia a
fs. 46 toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1; 
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: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista Elaboración y
Venta de Pizza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería”,
para el inmueble sito en calle Chile 362, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 223,66m² (doscientos veintitres metros cuadrados con sesenta
y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo obrante a foja 47 y sus copias de fs. 48 a 50,
toda vez que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Vísase el esquema de ocupación de vereda (mesas y sillas) de foja 5 y su
copia a foja 46 toda vez que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 4º.- 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
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consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 6º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 201/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.280.418/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de un
conjunto edilicio, con destino Apart Hotel, Hotel, Oficinas y Locales Comerciales, en el
predio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 907/13/15 y Carlos Pellegrini Nº
917/23/27/37/43/45/47, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C2 – Centro Principal
de Zonificación General Parágrafo 5.4.2.2 del Código de Planeamiento Urbano, al que
se le ha superpuesto la noma prevista en el Parágrafo 5.5.2.13 Plancheta de
Zonificación 13, inciso d) Ordenanza Nº 38.875, del mismo código;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 736-DGIUR-2011 analizó la
propuesta en cuestión, informando que se propone un conjunto edilicio destinado a
Apart Hotel, Hotel, Oficinas y Locales Comerciales, usos estos permitidos en el distrito
de localización, y su volumetría se propone encuadrar en los parámetros establecidos
por el distrito en la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión, para una
combinación tipológica según el Capítulo 4.9, Artículo 4.9.2 del Código de
Planeamiento Urbano, respetando asimismo las alturas permitidas y el área edificable
prevista por la ordenanza antes mencionada;
Que de acuerdo a los parámetros urbanísticos establecidos para el predio en cuestión,
la mencionada Área informa que, la Parcela 1, de la Manzana 20, Sección 3,
Circunscripción 20, que conforma la esquina de Carlos Pellegrini y Paraguay, posee
una superficie 564,77 m², con un desarrollo de frente de 20,30m sobre Carlos Pellegrini
y de 28,54m sobre Paraguay, de acuerdo con la documentación catastral obrante de fs.
97 a 101;
Que la Parcela 2c de la misma manzana, tendría un desarrollo de frente de 40,49m
sobre la calle Carlos Pellegrini y de 22,06m sobre la calle Paraguay y; una superficie de
aproximadamente 2.452,00 m²; por lo que ambas parcelas en su conjunto sumarían
una superficie de 3.016,77 m²;
Que de acuerdo, a la Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle que se
adjunta a fs. 102 y 103, consta que es una zona afectada a límite de altura de 40,00m
por Corredor Aéreo según Ordenanza Nº 34.203 (B.M. 15.782);
Que en dichas parcelas, el interesado propone un esquema de envolvente morfológica
que, según su declaración jurada, respondería a la volumetría posible por código, esto
es un edificio entre medianeras sobre la calle Paraguay, mas otro edificio de
semiperimetro libre que reconstruye la fachada sobre la calle Carlos Pellegrini, el cual
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respeta la altura permitida de 35m, reconstruyendo el marco sobre la Avenida. 9 de
Julio, del cual forma parte;
Que la volumetría de acuerdo a código, dispondría de 27.616,46 m² de superficie
aplicable a posibles futuros proyectos, y el esquema preliminar de idea de proyecto que
se propone materializar contempla una volumetría de aproximadamente 27.578,95 m².
En este último esquema se propone una redistribución de los volúmenes totales a
edificarse a favor de una morfología más homogénea que no afectaría el perfil urbano
de Carlos Pellegrini;
Que el conjunto edilicio, respetaría tanto las alturas permitidas y el área edificable
prevista por la Ordenanza Nº 38.875, como el FOT máximo de 5 previsto por la
normativa para el distrito en el cual se insertan las parcelas en cuestión, para los
volúmenes por fuera de la citada Ordenanza, situación que deberá ser verificada al
momento de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica concluye que de acuerdo a los
parámetros detallados anteriormente, surge que se han tomado en cuenta los
siguientes parámetros:
• Franja edificable
? Basamento = 7,00m de altura en toda la parcela
? edificio entre medianeras =26.63 20 m según la Ordenanza para la Avenida 9 de Julio
(Carlos Pellegrini)
? edificio entre medianeras = L.F.I. vigente para el Distrito C2
• FOT máximo = 5 de acuerdo a la norma vigente para el Distrito C2, en los volúmenes
por fuera de la citada Ordenanza 38.875;
• Alturas máximas
? edificio entre medianeras = 35 m, según la ordenanza para la Avenida 9 de Julio
(Carlos Pellegrini)
? edificio entre medianeras = según las relaciones R= 3,5 según Distrito C2, (Paraguay)
? edificio de semiperimetro libre = 35,00 m según las relaciones R= 3,5 , r= 6 y retiro
lateral de 6,00m desde la altura máxima por combinación tipológica (Paraguay);
Que atento la particularidad del caso, y que resulta ser un caso puntual, se han
ajustado exclusivamente los parámetros urbanísticos relacionados con la
compatibilización de las normas de tejido que poseen las parcelas de que se tratan, sin
alterar por ello los valores de FOT y ocupación previstos en el distrito de localización;
Que de acuerdo al estudio realizado, la citada Área considera que lo solicitado,
constituiría la compatibilización de las normas vigentes, toda vez que lo propuesto se
encontraría dentro de las capacidades edificatorias que concede la normativa vigente
para los predios considerados en su conjunto, las cuales deberán ser ajustadas y
demostradas debidamente por las formas de rigor al momento de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, el Área Técnica no
encuentra objeciones desde el punto de vista urbanístico en considerar factible estos
esquemas preliminares de envolvente morfológica, dejando aclarado que a la
presentación de los planos de obra deberá ejecutarse el englobamiento de las actuales
Parcelas 1 y 2c, .y observar todas y cada una de las normas que sean de aplicación en
el caso que esto ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico, los esquemas
preliminares de envolvente morfología, graficados de fs. 116 a 124 y sus copias de fs.
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125 a 133 y de fs. 134 a 142, para el predio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº
907/13/15 correspondiente a la Parcela 1 de la Manzana 20, Sección 3, Circunscripción
20, y para el predio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 917/23/27/37/43/45/47
corresponde a la Parcela 2c de la Manzana 20, Sección 3, Circunscripción 20,
debiendo dar estricto cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación y en un todo de acuerdo a los parámetros urbanísticos detallados en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, a la presentación de los planos de obra
deberá ejecutarse el englobamiento de las actuales Parcelas 1 y 2c antes
mencionadas, .y observar todas y cada una de las normas que sean de aplicación en el
caso que esto ocupa.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 125 a 133; para archivo del organismo se destinan las fs.
134 a 142; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.º 202/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.439.065/2010 y el Informe Nº 4569-DGPINT-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Informe Nº 4569-DGPINT-2005 del Expediente Nº
24.501/2005, se autorizó para el local sito en la calle México Nº 355, U.F. Nº 1, Planta
Baja y Entrepiso, la localización de los usos: “Restaurante, cantina café, bar, despacho
de bebidas, whisquería, cervecería, comercio minorista de elaboración y venta de
pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería,
música y/o canto con o sin intercalación de números de variedades, máximo 5 artistas,
sin transformación 20 a 2hs como actividad accesoria” con una superficie de 192,59m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Expediente Nº 1.439.065/2010, el recurrente solicita la actualización del
referido informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
427-DGIUR-2011 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto
de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede
a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 4569-DGPINT-2005 del Expediente Nº
24.501/2005, mediante el cual se autorizó para el local sito en la calle México Nº 355,
U.F. Nº 1, Planta Baja y Entrepiso, la localización de los usos: “Restaurante, cantina
café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, comercio minorista de
elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill,
parrilla, confitería, música y/o canto con o sin intercalación de números de variedades,
máximo 5 artistas, sin transformación 20 a 2hs como actividad accesoria” con una
superficie de 192,59m² (Ciento noventa y dos metros cuadrados con cincuenta y nueve
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 203/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 86.990/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades y Objetos de Arte; Servicios: Oficina
Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1086/88, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 414,04m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH 1, de acuerdo al
Parágrafo Nº 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano y no se
encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5025-DGIUR-2010, obrante a fs. 36 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados de “Comercio Minorista de:
Antigüedades – Objetos de Arte; Servicios: Oficina Comercial, Oficina Consultora”, se
encuentran afectados por la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que atento a que el edificio no se encuentra catalogado y cuenta con la superficie
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suficiente para desarrollar los usos solicitados, se considera que, desde el punto de
vista patrimonial, los mismos no causan impacto relevante en el distrito, por lo que
sería factible su localización, siempre y cuando se desarrolle el uso de “Comercio
Minorista de: Antigüedades, Objetos de Arte” en la planta baja y el de “Servicios de:
Oficina Comercial - Oficina Consultora” en la planta alta como se establece para las
demás zonas del Distrito APH 1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1618767-CPUAM-2010, indica que considera que no tiene inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, siempre
que se desarrolle el uso de “Comercio Minorista de Antigüedades” en la Planta Baja y
el de “Servicios: Oficina Comercial” en la Planta Alta;
Que respecto a la localización de publicidad, 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 de: Antigüedades y Objetos de Arte; Servicios:
Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1086/88, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 414,04m² (Cuatrocientos catorce metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo mencionado en el Artículo 1º queda
supeditado a que se desarrolle el uso de “Comercio Minorista de Antigüedades” en la
Planta Baja y el de “Servicios: Oficina Comercial” en la Planta Alta.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 5º.- 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

  

   
 

DISPOSICION N.º 204/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 723.222/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de mercaderías en tránsito y Oficina Comercial”, en el inmueble sito
en la calle Manuel Trelles Nº 2681 y Añasco Nº 2788/90, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 670,67m² cubiertos, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
110-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Texto Ordenado y al
Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
a) “Depósito de mercaderías en tránsito”, resulta un uso referenciado con el Numeral
“C” por lo que el Consejo determinará la conveniencia de su localización.
b) “Oficina comercial” resulta permitido hasta los 1500m² y referenciado con el Numeral
31 de estacionamiento, lo que implica que deba destinar un módulo cada 120m² de la
superficie destinada al uso;
Que del análisis de la documentación obrante en los actuados y del entorno de
implantación, informamos que:
a) El local se desarrolla en dos parcelas no unificadas.
b) La parcela sita en la calle Trelles Nº 2681/85 posee Contrato de Comodato.
c) Esta parcela pertenece al Banco de La Pampa Sociedad de Economía Mixta.
d) El recurrente solicita por cambio de titularidad, un depósito de mercaderías en
tránsito y las oficinas comerciales, desechando el depósito de consignatarios en
general que contemplaba la habilitación anterior obrante a fs. 2.
e) El depósito se desarrolla en planta baja y un entrepiso en la parcela de la calle
Trelles Nº 2681 y en la de la calle Añasco Nº 2790.
f) De lo que antecede se puede observar que el rubro a tener en cuenta en el presente
emprendimiento es el de “Depósito de mercaderías en tránsito“, que resulta
referenciado con el Numeral “C“ en el distrito de im¬plan¬ta¬ción, por lo que el
Consejo determinará la facti¬bilidad de su locali¬zación, y el FOS adecuado.
g) Del análisis del entorno, se informa que: 
- Se pretende habilitar una superficie total de 670,67m², que se desarrolla en dos
plantas cubiertas.
- A fs. 2 podemos constatar que existía un uso similar habilitado.
- Por la calle Trelles, lindero al predio en estudio, podemos observar a fs. 23 un uso
comercial en la planta baja y una vivienda en el primer nivel.
- El otro lindero por la misma calle, se encuentra funcionando un taller de reparación de
vehículos.
- Por la calle Añasco y lindando con el predio, visualizamos el taller de reparación de
vehículos que se localiza en la parcela de esquina, y una industria.
- El contrafrente está ocupado por el uso industrial de la calle Añasco.
- Se observan en la manzana, varios usos industriales y de depósito.
- Recordemos que en estos distritos, la vivienda es restrictiva.
h) En este caso el ingreso de los camiones se efectúa directamente al predio dado que
las construcciones existentes se desarrollan a partir de la L.O;
Que de lo analizado, podemos indicar que la actividad de “Depósito de mercaderías en
tránsito con oficinas comerciales”, no alteraría urbanísticamente a la zona de
implantación ya que la actividad se encuentra consolidada en la parcela;
Que con referencia a la apli¬cación de la Ley Nº 123, modificada por Ley Nº 452 y su
Decreto reglamentario Nº 1.352 se informa que el uso de “Depósito de Mercaderías en
Tránsito”, resulta sin categorizar (s/c) por lo que la Autoridad de Aplicación deberá
oportunamente categorizar¬lo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible
hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
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99527-CPUAM-2011, indica que considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico, acceder a los usos peticionados. Con relación al uso “Oficina Comercial”,
si bien en el presente caso resultaría un uso complementario, deberá cumplir con la
Referencia 31 de estacionamiento vehicular, es decir un módulo cada 120m²
destinados a dicho uso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 480-DGIUR-2011, 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 del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito y Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la
calle Manuel Trelles Nº 2681 y Añasco Nº 2788/90, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 670,67m² (Seiscientos setenta metros cuadrados con sesenta y siete
decímetros cuadrados), cubiertos, 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.º 205/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 37.108/2009 y la Disposición Nº
904-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 904-DGIUR-2009 se visaron desde el punto de
vista patrimonial y urbanístico los planos de “Demolición Parcial, Modificación,
Ampliación y Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” a fs. 21 y 25 y sus copias
de fs. 22 a 24 y de fs. 26 a 28 respectivamente, y Plano “Municipal de Fachada”
obrante a fs. 37 y sus copias de fs. 38 a 40, referidos al inmueble sito en la calle Perú
Nº 603/07/09 esquina México Nº 602/06/08/14 con destino “Appart Hotel y Local
Comercial”, con una superficie de terreno de 324,11 m², una superficie existente de
708,32 m², una superficie a demoler de 542,20 m², una superficie a incorporar de 9,80
m², una superficie a construir de 1.003,45 m², una superficie total de 1.234,73 m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 Zona 4d de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto
Nº 1.881-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo no está catalogado;
Que a fs. 49 el recurrente solicita la actualización del referido Dictamen, por causas
diversas;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
490-DGIUR-2011 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto
de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede
a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de
la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 904-DGIUR-2009 mediante la
cual se visaron desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los “Planos de
“Demolición Parcial, Modificación, Ampliación y Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias” a fs. 21 y 25 y sus copias de fs. 22 a 24 y de fs. 26 a 28
respectivamente, y Plano “Municipal de Fachada” obrante a fs. 37 y sus copias de fs.
38 a 40, referidos al inmueble sito en la calle Perú Nº 603/07/09 esquina México Nº
602/06/08/14 con destino “Appart Hotel y Local Comercial”, con una superficie de
terreno de 324,11m² (Trescientos veinticuatro metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), una superficie existente de 708,32m² (Setecientos ocho metros cuadrados
con treinta y dos decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 542,20m²
(Quinientos cuarenta y dos metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una
superficie a incorporar de 9,80m² (Nueve metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 1.003,45m² (Mil tres metros cuadrados con
cuarenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie total de 1.234,73m² (Mil
doscientos treinta y cuatro con setenta y tres decímetros cuadrados), por única vez por
un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 206/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
 La Presentación Agregar del Expediente Nº 15.051/2010 y la Disposición
866-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 866-DGIUR-2010, se denegó la
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localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en
la calle Don Bosco Nº 3642/54/72/90, dado que no cumplía con el Artículo 4º del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 y que tampoco cumplía con la altura máxima de 6
metros que establece el Artículo 8.b) de dicho acuerdo;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
657-DGIUR-2011, a tal efecto informa que:
• La estructura soporte de antena ubicada en el inmueble de la calle Don Bosco ya
referenciado fue instalada en el año 1997.
• La antena en cuestión fue recibida por TGS de manos de la empresa Gas del Estado.
• Se debe tener en cuenta que la estructura de soporte y las antenas allí instaladas,
son propiedad de TGS y de Transportadora de Gas del Norte (TGN), siendo ambas
empresas prestadoras de un servicio público nacional, tal como lo consagra el Artículo
1º de la Ley Nº 24.076, que califica de tal modo al “transporte de gas natural”.
• Oportunamente se informara, que el gas natural es transportado por TGS al Gran
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y principales centros de consumo del sur
argentino, desde las cuencas Neuquina, San Jorge y Austral a través del gasoducto
General San Martín y de los gasoductos Neuba I y Neuba II, los cuales tienen una traza
interprovincial. La red de TGS transporta el 60% del gas consumido en Argentina, e
involucra 8.627 km. de gasoductos de alta presión, atravesando 12 provincias
argentinas, entre ellas la de Tierra del Fuego, con dos tramos submarinos por debajo
del Estrecho de Magallanes, y cuenta con 30 plantas compresoras.
• Se encuentran dispositivos para comandar, coordinar y controlar la operación del
sistema. La operación remota de válvulas, plantas y demás instalaciones auxiliares del
sistema, requieren junto con las estaciones de mediación, de mástiles porta antenas,
esenciales no sólo para la operación, sino también para la seguridad de la red de
gasoductos.
• No se puede realizar la imprudencia de que se caiga el sistema a través del cual se
realizan las operaciones reseñadas. Ello implicaría, nada más y nada menos, que el
corte de suministro de gas a toda esta población;
Que del análisis de lo expuesto por el recurrente se observa que:
a) Cumple con las distancias a ejes divisorios y al frente de las construcciones (cumple
Artículo 8º Inc. a), del Acuerdo Nº 328 – CPUAM – 2009).
b) Se deja constancia que el presente mástil es propiedad de Transportadora de Gas
del Sur S.A. y que el mismo está destinado al funcionamiento eficiente de sus
gasoductos de transporte, ya que funciona, junto con otros dispositivos, como
controlador y coordinador de la operación del sistema.
c) A fs. 182 vuelta, el recurrente declara que la empresa no puede dejar que se caiga el
sistema ya que implicaría el corte de suministro de gas a toda la población.
Que dado lo fundamentado que surge de la documentación aportada a fs. 177/186, se
determina que el emplazamiento propuesto responde al Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, por lo que el Área Técnica competente, considera factible hacer
lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles de exposición
poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la
autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición
o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “mástil”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referidas a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición Nº 866-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Don Bosco
Nº 3642/54/72/90, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- 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 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

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 207/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.560.619/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 986/88, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
535-DGIUR-2011, obrante a fs. 45, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias obrantes a fs. 2 y 3, fs. 4 y 5,
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que
corresponde su visado;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
986/88, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
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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
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 y de fs. 10 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 209/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.145.353/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, café concert, boite”, en el inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº
3778/80, con una superficie a habilitar de 229,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5157-DGIUR-2010, indica que el recurrente solicita los rubros que a continuación se
detallan y que resultan:
a) “Restaurante, cantina”: resulta Permitido en el distrito de implantación y referenciado
con el Numeral 26, admitiéndose además en estos distritos, la actividad de música y
canto.
b) “Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”: resulta Permitido en el distrito y
referenciado con el Numeral 26 de estacionamiento.
c) “Café concert, boite”: resulta referenciado con el numeral “C“, por lo cual el Consejo
del Plan Urbano Ambiental deberá indicar la factibilidad de su localización y el FOS
adecuado.
d) Respecto a la Referencia 26 de estacionamiento, la misma indica que para salón
mayor o igual a 150m², deberá destinar el 20% de la superficie de dicho salón en
estacionamiento.
e) Dado que la parcela en cuestión, resulta de desarrollo menor a 10 metros sobre la
L.O., este requerimiento queda encuadrado en el parágrafo de Casos Especiales,
resultando optativo el cumplimiento de estacionamientos;
Que en relación al entorno, se indica que:
• La zona se encuentra altamente transitada.
• Lindero al predio se localizan usos de playa de estacionamiento y taller del automotor.
• El contrafrente se encuentra ocupado por uso residencial.
• El frente por usos comerciales;
Que del análisis del proyecto, se puede expresar que:
a) La parcela se encontraba registrada con un uso industrial.
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b) Se observa que se efectuaron modificaciones en el predio, techando un patio que
figuraba abierto pero por la ubicación de la parcela en la manzana, esta cubierta se
encontraría dentro de las normas de tejido.
c) El proyecto se desarrolla en una planta baja y un primer nivel.
d) En la planta baja, un sótano que se utilizará para cocina y un entrepiso donde
también se instala un salón y un archivo.
e) En la planta baja se localizan los sanitarios;
Que se aclara que el rubro “Café Concert y Boite, se encuentra comprendido en el
rubro más amplio Locales de Diversión; Café Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas
y específicamente la actividad de Boite corresponde a aquellos locales que permite la
concurrencia de parejas, donde se consume y se baila”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes en
acceder en primera instancia a los usos solicitados, siempre que en forma previa a la
habilitación, el propietario regularice la situación de las construcciones no declaradas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
20657-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados.
Con respecto a los usos “Café Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas”, y
específicamente la actividad “Boite” corresponde a aquellos locales que permite la
concurrencia en parejas, donde se consume y se baila;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 516-DGIUR-2011, 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 del uso
“Restaurante, Cantina, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, café
concert, boite”, en el inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº 3778/80, con una
superficie a habilitar de 229,65m² (Doscientos veintinueve metros cuadrados con
sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que con respecto a los usos “Café Concert,
Boite, Casa de Fiestas Privadas”, y específicamente la actividad “Boite” corresponde a
aquellos locales que permite la concurrencia en parejas, donde se consume y se baila.
Artículo 3º.- 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 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 210/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.439.829/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de
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Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería; Confitería”, para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 242, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una
superficie a habilitar de 211,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5270-DGIUR-2010, obrante a fs. 27 indica que atento a que el inmueble de referencia
se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar, y teniendo en cuenta que
los usos solicitados se encuentran afectados por la Referencia “C” para la Zona 1a del
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se considera que los
usos propuestos, desde el punto de vista patrimonial, no alterarían las características
del edificio ni del distrito toda vez que los mismos se han desarrollado en el edificio
desde el año 1971 como lo informa la USIG, según copia adjunta, por lo que sería
posible su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
54.729-CPUAM-2011, indica que considera que desde el punto de vista urbanístico no
existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos solicitados para el
local en cuestión, siempre que las adecuaciones que se realicen respeten las pautas
de protección cautelar que le corresponde al edificio;
Que respecto a la autorización requerida para la pintura de la fachada se informa que
se permite la misma en tanto se respeten los colores y composición de las fotografías
de fs. 13 y 14;
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: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería; Confitería”, para el inmueble sito
en la calle Carlos Calvo Nº 242, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie a
habilitar de 211,00m² (Doscientos once metros cuadrados), siempre que las
adecuaciones que se realicen respeten las pautas de protección cautelar que le
corresponde al edificio y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se autoriza la pintura de la fachada en tanto
se respeten los colores y composición de las fotografías de fs. 13 y 14.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

  

   
 

DISPOSICION N.º 211/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.490.716/2010 y la Disposición Nº 170-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
548-DGIUR-2011, indica que originariamente, mediante Expediente Nº 93637/2007 fue
tramitado ante esta Dirección General el visado de localización del uso “Teatro
Independiente (Clase A)” para el local sito en la calle Rivadavia Nº 1350, Subsuelo, UF
Nº 1, el cual se autorizó mediante Disposición Nº 170-DGIUR-2008;
Que mediante estos actuados, se presenta el recurrente solicitando la modificación del
rubro anteriormente solicitado, para ser reemplazado por el uso “Teatro Independiente
(Clase B)”;
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2542/2007 (BOCBA Nº 2832,
14/12/2007), las salas de teatro independiente quedan clasificadas de la siguiente
manera:
• Sala de teatro independiente “Clase A”: hasta 80 localidades
• Sala de teatro independiente “Clase B”: desde 81 a 150 localidades
• Sala de teatro independiente “Clase C”: desde 151 a 250 localidades
• Sala de teatro independiente “Clase D”: desde 251 a 350 localidades;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que, dada la naturaleza de la
actividad y su autorización previa, exclusivamente en los temas que son de su
competencia, no se encuentran inconvenientes, desde el punto de vista del patrimonio
urbano, en acceder al visado de localización del uso “Sala de teatro independiente
“Clase B” (desde 81 a 150 localidades), con una superficie de 195,15m2, debiéndose
dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes, que deberán ser evaluadas por el
Organismo de aplicación correspondiente;
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 170-DGIUR-2008.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Sala de teatro independiente “Clase B” (desde 81 a 150 localidades)”, en el local sito
en la calle Rivadavia Nº 1350, Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
195,15m2 (Ciento noventa y cinco metros cuadrados con quince decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 5º.- 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.º 212/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
 El Expediente Nº 1441348/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el
inmueble sito en Florida Nº 963/ 71 y San Martín Nº 950/ 54, Local 48 y 49 (unificados)
UF Nº 42 y 58 (unificados), con una superficie a habilitar de 32,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario Zona 1 – AE 12”, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los Usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0640-DGIUR-2011, obrante a fs. 52, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, ya que se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, dado que el recurrente renuncia a la misma a fs. 48, 49 y 50, 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: “Servicios: Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”,
para el inmueble sito en Florida Nº 963/ 71 y San Martín Nº 950/ 54, Local 48 y 49
(unificados) UF Nº 42 y 58 (unificados), con una superficie a habilitar de 32,94m²
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(Treinta y dos metros cuadrados con noventa y cuatro 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
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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 220/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 548.004/2010, por el que se consulta respecto de una envolvente
morfológica para una obra nueva para el predio sito en la Avenida Córdoba Nº 402 a
444, esquina Reconquista Nº 710 a 790, esquina Viamonte Nº 409 a 445, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el proyecto trata de una obra nueva con destino “Oficinas Comerciales, Hotel 4/5
Estrellas; Viviendas, Apart Hotel; Locales Comerciales, Estacionamientos”, en el predio
antes indicado que cuenta con una superficie de parcela de 6.563,58 m², y una
superficie atribuible al cálculo de FOT de 45.945,76 m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 – Área Central de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra adyacente al
Monasterio e Iglesia Santa Catalina de Siena;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó la propuesta en el
Dictamen Nº 860-DGIUR-2011 en función de las normas urbanísticas dispuestas en el
Parágrafo 5.4.2.1 del mencionado Código, correspondientes al distrito de afectación;
Que, respecto del esquema de envolventes morfológicas detallado en cuadernillo de fs.
18 y sus copias a fs. 19/20, dicha Área informa que en los mismos se ha graficado y
explicitado un proyecto, formalizado como un prisma de base rectangular desarrollado
sobre la calle Reconquista entre Viamonte y Avenida Córdoba;
Que el mismo, consiste básicamente en un volumen regular, con una ocupación del
suelo en franja regular de 25m de ancho por 118m aproximadamente, lo que totalizaría
una superficie atribuible al cálculo de FOS de 2.950 m² aproximadamente;
Que el volumen antes señalado, se compone con una altura máxima de 54,60m sobre
la Línea Oficial, y una altura total del mismo de 58,00m para su plano de azotea;
Que dentro del volumen general, se ha de desarrollar las actividades de “Oficinas,
Hotel 4/5 Estrellas con actividades complementarias al mismo, Viviendas y Locales en
Planta Baja y Entre Piso”. Por otra parte se ha propuesto un área comercial en el 1º
subsuelo a nivel – 5,00m, bajo el mismo se ha propuesto 4 niveles de
estacionamientos;
Que de acuerdo a la norma de aplicación, la ocupación del suelo es inferior a la
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requerida en casos como este, para edificios cuyo destino será de Hotel 4/5 Estrellas
con 60% para el basamento y 45 % para el resto del edificio;
Que para los niveles de basamento, los cuales no se ha optado, a efectos de generar
un gran espacio público, la normativa prevé una ocupación del suelo de 3.937 m²
versus los que se promueven por proyecto de 2.950 m²;
Que el gran espacio librado al uso público, deberá ser el articulador entre el volumen
edificado propuesto y el monasterio de Santa Catalina, debiendo los proyectistas
generar las condiciones arquitectónicas de la misma, que garanticen las visuales desde
la futura plaza;
Que por otro lado, deberá preverse una comunicación peatonal fluida entre la plaza y el
resto de los bordes urbanos;
Que, al momento de la presentación de la pertinente documentación de obra en los
Organismos de competencia, deberá efectuarse el correspondiente cálculo de las
superficies resultantes bajo tangente, en un máximo de 20% de acuerdo a lo normado
en el precitado Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica, entiende que lo peticionado se encuentra dentro de los
parámetros normados para el distrito de afectación, promoviendo una adecuada
articulación entre el volumen a construirse y el Monasterio e Iglesia Santa Catalina de
Siena, los que se encuentran protegidos, por medio de un gran espacio público;
Que además, el volumen propuesto no ha generado relaciones de tensión morfológica
negativa con el monasterio antes mencionado y con el entorno, por lo que el Área
Técnica entiende que corresponde autorizar lo peticionado y graficado a fs. 18, y sus
copias a fs. 19/20.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el esquema de
envolventes morfológicas detallado en cuadernillo de fs. 18 y sus copias a fs. 19/20
para una “Obra Nueva” a desarrollarse en el predio sito en la Avenida Córdoba Nº 402
a 444, esquina Reconquista Nº 710 a 790, esquina Viamonte Nº 409 a 445,
Nomenclatura Catastral. Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 40, Parcela 1c, con
destino “Oficinas Comerciales, Hotel 4/5 Estrellas; Viviendas, Apart Hotel; Locales
Comerciales, Estacionamientos”, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación en el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante en cuadernillo de fs. 19; para archivo del organismo se
destinan las fs. 20; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGEV/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO
la Ley de Ministerios Ley 2.506, el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2506 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Medio Ambiente y
Espacio Público;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose bajo la órbita de la
Subsecretaría de Espacio Público (Actual SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO), dependiente del citado Ministerio, la Dirección General de
Espacios Verdes (DGEV), para lo cual se la dotó de una organización adecuada con
competencia específica en las áreas temáticas de mayor criticidad;
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo la Administración del Parque de los Niños;
Que el Programa Buenos Aires Playa, cuya sede norte ha tenido lugar en el parque
mencionado precedentemente, finaliza el día 28 de Febrero del corriente año;
Que como consecuencia del mencionado Programa, es menester llevar adelante el
desmontaje de las estructuras utilizadas para el mismo entre otras tareas de
mantenimiento y limpieza profunda desde el 1° al 14 de Marzo de 2011 inclusive;
Que en este sentido resulta imprescindible proceder al cierre preventivo del parque a
efectos de llevar acabo dichas actividades y salvaguardar la integridad física de
terceros;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE

 
Artículo 1°- Dispóngase el cierre preventivo del Parque de Los Niños, sito en la
Avenida Cantilo S/N°, Circulo Policial, Club Casas, Partido de Vicente López (Ex
Triangulo del Este), entre los días 1° y 14 de Marzo inclusive del año en curso, con
motivo de realizar el desmontaje de las estructuras del Programa Buenos Aires Playa
2011 entre otras tareas de mantenimiento y limpieza.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Dirección
Operativa de Servicios Operativos dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Lehmann
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Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 30/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y el Expediente Nº 241.074/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a
personas bajo el Régimen de Locación de Servicios, mencionada anteriormente; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
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ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 31-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para
prestar tareas en esta Sindicatura General, a partir del día 15 de febrero de 2011,
facultándose a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del contrato. 
Artículo 2º.- Los contratados deberán, si corresponde, abrir una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2011. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), Nº
471 (BOCBA N° 1026), las Resoluciones N° 1 7-SGCBA/10 (BOCBA N° 3378), N°
28-SGCBA/10 (BOCBA N° 3393), Nº 13-SGCBA/ 11, el Expediente N° 251449/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/a Síndico/a General las
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atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus estamentos superiores e inferiores del organismo; 
Que por Resolución Nº 13-SGCBA/11, se aceptó la renuncia presentada por la Srta.
POLAK, Micaela (D.N.I Nº 27.497.664), al cargo interino de Secretaria General de ésta
Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 11 de febrero de 2011; 
Que por lo expuesto anteriormente, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante con
una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna las
características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Lic. IBAÑEZ,
Mariana Elizabeth (DNI Nº 26.105.040) en el cargo de Auditora Superior, a partir del 1º
de marzo de 2010; 
Que la Lic. IBAÑEZ, Mariana Elizabeth (DNI Nº 26.105.040) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de
Secretaria General de la Sindicatura General de la Ciudad a partir del día 14 de febrero
de 2011; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 32-SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Césase a la Lic. IBAÑEZ, Mariana Elizabeth (DNI Nº 26.105.040) en el
cargo de Auditora Superior, a partir del 13 de febrero de 2011. 
Artículo 2º.- Desígnase interinamente a la Lic. IBAÑEZ, Mariana Elizabeth (DNI Nº
26.105.040) en el cargo interino de Secretaria General de ésta Sindicatura General -
reservando su partida como personal de Planta Permanente, con los alcances
establecidos en la Ley Nº 471 - a partir del 14 de febrero de 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 33/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), Nº
471 (BOCBA N° 1026), las Resoluciones N° 1 7-SGCBA/10 (BOCBA N° 3378), N°
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28-SGCBA/10 (BOCBA N° 3393), Nº 9-SGCBA/ 11 (BOCBA N° 3604), y el Expediente
N° 248.438/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/a Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus Estamentos Superiores e Inferiores del Organismo; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó a la Sra. Emilse Moira TEYO (D.N.I.
Nº 18.125.810 ) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización
del Ministerio de Desarrollo Económico y Ministerio de Desarrollo Urbano de la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, a la Srta. Sandra Ruth ILEWICKI (D.N.I.
Nº 25.940.057) en el cargo interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia General
de Auditoría Jurisdicción II y al Sr. Marcos Sebastián POLITO (D.N.I Nº 27.258.111) en
el cargo interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II, entre otros nombramientos efectuados en los Estamentos Superiores e
Inferiores en la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General de la Ciudad, a
partir del 1º de marzo de 2010; 
Que mediante Resolución Nº 9-SGCBA/11 se aceptó la renuncia presentada por el Sr.
Jorge José CONDE (D.N.I. Nº 4.084.602 ) al cargo interino de Gerente de la Gerencia
de Supervisión de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura, a partir del día 28 de febrero
de 2011; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que la Sra. Emilse Moira TEYO (D.N.I. Nº 18.125.810) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designado interinamente en el cargo de Gerente
de la Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Hacienda
de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II de esta Sindicatura General de la
Ciudad; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que la Srta. Sandra Ruth ILEWICKI (D.N.I. Nº 25.940.057) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de
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Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Económico
y Ministerio de Desarrollo Urbano de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II de
esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el Sr. Marcos Sebastián POLITO (D.N.I Nº 27.258.111) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designado interinamente en el cargo de
Subgerente de la Subgerencia de Análisis de Datos de la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto es menester hacer expresa reserva de los
derechos, sin percepción de haberes, en los casos que corresponda; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 33-SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Césase a la Sra. Emilse Moira TEYO (D.N.I. Nº 18.125.810) en el cargo
interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo
Económico y Ministerio de Desarrollo Urbano de la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II, a partir del día 28 de Febrero de 2011. 
Artículo 2º.- Desígnase a la Sra. Emilse Moira TEYO (D.N.I. Nº 18.125.810) en el cargo
interino de Gerente de la Gerencia de Supervisión de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano y Hacienda de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, reservándose
su partida -sin percepción de haberes- como personal de planta permanente, conforme
artículo 42 de la Ley Nº 471 a partir del día 1º de marzo de 2011. 
Artículo 3º.- Césase a la Srta. Sandra Ruth ILEWICKI (D.N.I. Nº 25.940.057) en el
cargo interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II, a partir del día 28 de Febrero de 2011. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Srta. Sandra Ruth ILEWICKI (D.N.I. Nº 25.940.057) en el
cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de
Desarrollo Económico y Ministerio de Desarrollo Urbano de la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción II, reservándose su partida -sin percepción de haberes- como
personal de planta permanente, conforme artículo 42 de la Ley Nº 471 a partir del día
1º de marzo de 2011. 
Artículo 5º.- Césase al Sr. Marcos Sebastián POLITO (D.N.I Nº 27.258.111) en el cargo
interino de Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II,
a partir del día 28 de Febrero de 2011. 
Artículo 6º.- Desígnase al Sr. Marcos Sebastián POLITO (D.N.I Nº 27.258.111) en el
cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Análisis de Datos de la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General de la Ciudad,
reservándose su partida -sin percepción de haberes- como personal de planta
permanente, conforme artículo 42 de la Ley Nº 471, a partir del día 1º de marzo de
2011. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 38/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 702/10, con relación a la firma del Convenio marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación entre este Centro y la Asociación
de Pensamiento Penal y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con la Asociación de Pensamiento Penal en los términos
del modelo que como Anexo I que integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Lozano - Rúa - Franza -
Casás - Garavano
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 39/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 705/10, con relación a la firma del Convenio marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación entre este Centro y la
Universidad Austral y,
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con la Universidad Australen los términos del modelo
que como Anexo I que integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Lozano - Rúa - Franza -
Casás - Garavano
 
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 12 de abril de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otórgase a favor del Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en concesión de uso gratuito por el término
de veinte (20) años del predio sito bajo el trazado de la autopista 9 de Julio tramo Sur
(AV-1) entre las calles Aráoz de Lamadrid y Avenida Suárez, el que será destinado al
funcionamiento del Archivo de Protocolos Notariales. Autorízase al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la construcción a su cargo de un edificio
destinado al Archivo de Protocolos Notariales en el predio establecido en el Artículo
1º. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires otorgará como
contraprestación la mejora y mantenimiento de la Plaza Herrera en el sector de juegos
infantiles y sector de gimnasia durante el período de la concesión y donará cuatro (4)
cámaras tipo Domo de 360º visión nocturna color, compatibles con el sistema utilizado
por el Poder Ejecutivo quien las emplazara en las inmediaciones del predio indicado en
el Artículo 1º. Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el
predio debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al
dominio de la Ciudad a la extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni
alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del
mismo. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad
por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá
todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar
a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación
beneficiaria.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 10.30 hs.
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11:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación, las parcelas 1d y 1e de la Manzana 13A de la Sección 34,
ubicados en las proximidades de las calles Diógenes Taborda y Santo Domingo, en el
barrio de Nueva Pompeya. Desaféctase la parcela 1f de la Manzana 13A de la Sección
34 de la futura traza de la Av. 27 de febrero. Aféctanse las parcelas 1d, 1e y 1f al
Ministerio de Educación a fin de destinarlo a una Escuela de Educación Media, Jardín
de Infantes, Centro de Formación Técnica y No Formal. Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar los estudios y acciones que considere suficientes tendientes a adecuar la traza
de la Avenida 27 de Febrero al camino de sirga del Riachuelo. Los gastos que
demanden el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida que
corresponda del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio
2010.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 11 hs.
 
11:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otorgase a la Asociación Civil
Club Manuel Belgrano, institución de bien público sin fines de lucro, registrado con
personería jurídica otorgada por Resolución Nº 584 de la Inspección General de
Justicia del 25 de septiembre de 1985, el permiso de uso precario y gratuito por el
término de 20 (veinte) años los terrenos ubicados en Avda. Triunvirato y Crisólogo
Larralde, identificados catastralmente como Sección 55 - Manzana 1E - Parcela 6, 7, 8
y 11. Los terrenos deberán ser destinados por la entidad beneficiaria a las actividades
que le corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo prescripto por la
presente. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario,
como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupan los terrenos. Toda
mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con
las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la
extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas,
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los
terrenos. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble.
En caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la restitución inmediata
de los terrenos. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. La restitución de los terrenos al
Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el
artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin
que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de
la entidad beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el
artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los
sesenta (60) días deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 11.30 hs.
 
12:00 horas
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otorgase a la “Agrupación San
Jorge Asociación Civil”, asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica
otorgada por Resolución Nº 001131 de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso a título precario y gratuito del predio ubicado en la calle Vilela Nº 3340 por el
término de diez (10) años a partir del 1º de Agosto de 2010. El predio mencionado
tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la entidad beneficiaria, la práctica y
el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas de acuerdo a lo
establecido por la presente ley, a lo regulado por el estatuto social de la entidad y a
todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad. Toda aquella mejora o
construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio en cuestión, debe dar
cumplimiento con la normativa vigente sobre planeamiento urbano y edificación;
quedando aquellas incorporadas al dominio de la Ciudad con la extinción del permiso,
sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza, por parte del beneficiario.
Asimismo, la entidad beneficiaria deberá obtener las habilitaciones correspondientes.
La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y sin
condiciones de las instalaciones que pudieran requerir las acciones de ejecución de
políticas de Estado vinculadas a las áreas culturales, deportivas, recreativas,
educativas y de la tercera edad. A tal efecto comunicará al Distrito Escolar
correspondiente la posibilidad de uso del citado predio. Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni
alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del
inmueble. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del
plazo establecido en el artículo 1º, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento,
incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar
derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo
1º, deberá notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de
la entidad por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anualmente
el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la
presente norma. La entidad beneficiaria no podrá modificar el objeto social que
establecen sus estatutos sin aprobación previa formulada por ley. En caso de
incumplimiento de esta disposición, el beneficio concedido caducará de pleno derecho
y procederá la restitución inmediata del inmueble en los términos del Art. 7º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 12 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 37
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 13 de abril de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3559 del 7 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase el texto del punto 7
Casos Particulares, inciso a) R2bI, parágrafo 5.4.1.4. inciso a) Distrito R2bI del Código
de Planeamiento Urbano, el que quedará redactado de la siguiente manera:“7 Casos
Particulares 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la Av. Gral.
Indalecio Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego,
por ésta hasta deslinde del E 4 “Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. Gral
Indalecio Chenaut). En este sector, para los rubros “Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill“ “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.“ Del Cuadro de Usos N° 5.2.1, sólo se permitirá la continuidad de los locales
comerciales ya habilitados no permitiéndose la habilitación de nuevos locales
comerciales. En el sector resultan prohibidos los usos “Teatro Independiente“, “Salón
Milonga“, “Peña Folclórica“, “Club de cultura“ y “Club de música en vivo“.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 14 hs.
 
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3549 del 23 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles sitos en Av. Santa
Fe N° 1443 (Parcela 19, Manzana 35, Sección 7), Av. Santa Fe N° 1465 (Parcela 19,
Manzana 35, Sección 7) y Av. Santa Fe N° 1445/47/49 (Parcela 18, Manzana 35,
Sección 7). En la Planta baja y Entresuelo, correspondientes al ex Cine Teatro
Versailles, sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2. Incorpóranse los
inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 14.30 hs.
 
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3573 del 29 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifíquese la sección 5
artículo 5.1.2.1 del código de edificación de la ciudad que quedara redactado de la
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siguiente forma: 5.1.2.1 Obligación de colocar letrero al frente de una obra - Sus
leyendas Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga el
nombre, titulo, matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, éstas con sus
respectivos representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de
permiso y numero de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la
Industria dela Construcción (IERIC). Además constarán el número de expediente de
obra, la fecha de concesión del permiso y las normas de tejido aplicables al predio de
la obra, línea de frente interno, FOS, FOT y balance de superficie constando la
superficie total del terreno, la superficie total construida, la superficie computada a los
efectos de la aplicación del FOT, la dirección de la obra y el o los destinos de la misma
en relación del Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano. En el caso
de tratarse de una obra sometida al dictado de normas particulares deberá también
constar en el letrero el número de la Ley o Resolución para la misma. Deberá constar
el nombre de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, el número de póliza vigente,
nombre del responsable en la temática de seguridad y numero de teléfono de
emergencias.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 15 hs.
 
15:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Estructural“ en los términos del Artículo 10.3.1, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble localizado en la
calle Jorge Newbery 1651 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela 16), conocido como
“La Cuadra“ y con Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.1,
correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano al
inmueble sito en la calle Migueletes 858/62 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela
25) denominado “La Imprenta“.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.                                          
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 38
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
 
Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

 
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011

 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas; 
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:

 
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea -
Leskovec
 

ANEXO
 

CA 29
Inicia: 24-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
 
Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
 
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 26
Inicia: 9-3-2011                                                                                   Vence: 16-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO 
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Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Área Administrativa 
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO. 
Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs. 
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs 
 
Área Archivo Histórico 
4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos 
2 (dos) Conservadores de papel 
2 (dos) Archivistas 
2 (dos) Bibliotecarios 
Horario a cumplir: 9 a 16 horas. 
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista. 
 

Liliana Barela
Directora General

CA 32
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Comunicado
 
El señor Subsecretario de Deportes Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, informa que con
fecha 1 de marzo de 2011, la Comisión Directiva aprobó la planificación financiera
anual del Fondo del Deporte (Ley 1624), efectuada por el Coordinador Ejecutivo
Financiero, la cual se transcribe a continuación:
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DEL DEPORTE
 
Fondos destinados a asistir a Clubes de Barrio: $ 1.500.000.
Fondos destinados a asistir Federaciones: $ 800.000.
Fondos destinados a asistir a personas físicas en calidad de deportistas amateurs,
técnicos y científicos del deporte: $ 400.000.
Proyecto de competencia deportiva en el área metropolitana: $ 300.000.
Total fondos a destinar: $ 3.000.000.
 
Estos montos deberán ser distribuidos como subsidios en función a los siguientes
lineamientos:
a) A fin de lograr una aplicación distributiva de los recursos provenientes del Fondo del
Deporte, se establece un límite máximo de ocho mil pesos ($ 8.000) en la asignación
de cada subsidio a entregar para la adquisición de pasajes.
b) Con respecto a los clubes y federaciones, la entrega de beneficios consistirá en una
suma de dinero de un mínimo de veinte mil pesos ($ 20.000) y de un máximo de
cincuenta mil pesos ($ 50.000) para cada institución.
c) Con respecto a la entrega de beneficios para la capacitación de científicos y/o
técnicos del deporte se establece un máximo de veinte mil pesos ($ 20.000) por
persona.
Habiendo dado cumplimiento al art. 20, inc. b) del Decreto 1416/GCABA/07, se informa
que a partir de la publicación del presente y hasta el 4 de abril del 2011, inclusive, se
recibirán las solicitudes de beneficio para acceder al Fondo del Deporte (creado por el
art. 20 de la ley 1624), las cuales deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de
la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la
calle Cerrito 268, piso 12, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. A
tales efectos, a continuación se informan los requisitos de la presentación, las
condiciones que deberán cumplir los beneficiarios y la forma de rendición de cuentas:
 
REQUISITOS. PERSONAS JURÍDICAS
 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio, de acuerdo al modelo de
proyecto que se transcribe como Anexo I.
2. Deberán acompañar estatuto, contrato social o instrumento equivalente, con todas
las modificaciones existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos ante la
Inspección General de Justicia, en original o copia certificada, del cual deberá surgir
que el último domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado organismo, se
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Deberán informar con carácter de declaración jurada: (i) los juicios que tuvieren en
calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; (ii)
los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de
cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento
del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que comprometa a la
institución por un plazo mayor a dos años; y (iii) no ser poseedores de otro beneficio
otorgado por organismos estatales con idéntico destino.
 
REQUISITOS. DEPORTISTAS AMATEURS
 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
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su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el
beneficio económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser
destinada a la compra de pasajes a efectos de asistir a competencias deportivas
amateurs.
2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de
amateur y del evento conforme el modelo que figura en el Anexo II del Decreto
Reglamentario Nº 896/07 de la Ley 311. Asimismo, se deberá declarar en la misma
que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado por organismos
estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de actores o
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios y/o
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que lo comprometa por un plazo
mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una institución o
federación deportiva con domicilio en la misma.
4. Acompañar tres presupuestos expedidos por Empresas de transporte, aéreo o
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el monto
del valor del pasaje.
5. En el caso de los deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones a las
que pertenezcan deberán adjuntar todos los datos personales del/la deportista,
teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a.
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quien
aportará información relacionada con los objetivos del corto, mediano y largo plazo a
los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas.
6. Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que represente a
una institución de 1º grado (Clubes) o Federación deberá acreditar que la entidad se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D).
 
REQUISITOS. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DEL DEPORTE
 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio.
2. Informar con carácter de declaración jurada lo siguiente: (i) que no es poseedor de
otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico fin; (ii) los juicios que
tuvieren en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; y (iii) los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda
otra deuda, de cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del
otorgamiento del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que comprometa
a la institución por un plazo mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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4. Una carta de referencia del postulante a cargo de una personalidad reconocida
dentro del ámbito académico dedicado al estudio de las Ciencias del Deporte y/o de la
federación respectiva.
5. Certificado de preinscripción y/o invitación al curso que pretenda realizar.
6. Programa del Curso con cronograma de fechas de inicio y finalización.
7. En caso de solicitar beca para la realización o continuación de un proyecto de
investigación deberá adjuntarse una memoria del proyecto donde conste la Universidad
o Instituto que será sede de la investigación, marco teórico, estado de la cuestión que
se investigará, relevancia del problema a analizar, hipótesis de trabajo, metodología y
técnicas de recolección de datos, objetivos generales y específicos de la investigación.
8. En caso de solicitar pasajes aéreos para asistir a la capacitación, deberá acompañar
tres presupuestos expedidos por empresas de transporte, aéreo o terrestre,
reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el monto del valor
del pasaje.
 
CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO:
 
- Haber rendido los anteriores subsidios en tiempo y forma.
- Presentar las solicitudes en tiempo y forma.
- No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.
- No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad
y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que hayan
contraído en forma previa o con posterioridad al otorgamiento del subsidio, por un
monto superior al 30 % del mismo o que comprometa a la institución o a la persona
física beneficiaria por un plazo mayor a dos años.
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS JURÍDICAS.
 
Se aplica el régimen establecido en el art. 4 del Anexo I de la Resolución Nº
48-SSDEP-08. En el supuesto caso que el proyecto implique un plazo de ejecución
mayor a ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la acreditación de los
fondos, la rendición total deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de
realizada la actividad de cierre del proyecto, es decir, la competencia deportiva
amateur.
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS FÍSICAS.
 
Se aplica lo establecido al respecto en la Ley 311 y su decreto reglamentario Nº
896/07. En tal sentido, las personas beneficiarias (deportistas amateurs y/o científicos y
técnicos del deporte) deberán acreditar la utilización de los fondos en el plazo de treinta
(30) días corridos contados desde el día de finalizada la competencia deportiva o
capacitación para la que solicitó el beneficio. Los requisitos formales relativos a la
documentación a presentar son los definidos en la Resolución 48/SSDEP/08 y su
modificatoria (Resolución 50/SSDEP/09).
 
 

ANEXO
 
 

Francisco Irarrazával
Subsecretario

 
CA 42
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº
195250/2010 relacionado con la solicitud de alquiler de inmueble, iniciado mediante la
Nota Nº 195216/SIYDH/2010. La información ha de ser enviada en el término de 72 hs
al Departamento Administración dependiente de la Dirección General de Estadística y 
Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la Avenida
San Juan Nº 1340 de esta Ciudad.
 
 
 

Juan C. Pérez Colman
Director General Legal y Técnico

 
CA 41
Inicia: 9-3-2011                                                         Vence: 11-3-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
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OL 393
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” -
Expediente N° 147.599/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 448
 Inicia: 24-2-2011                                                       Vence: 15-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario de Atención Ciudadana
 
 
OL 439
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 440
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 431
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 476
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
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Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 473
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 506
Inicia: 1º-3-2011                                                    Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
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Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 507
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1513719/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 251/2011

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2011. 
 
Motivo: S/Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas sobre la Av. Emilio
Castro”.
 
Señor Subsecretario De Atención Ciudadana:
 
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 1513719/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 348/2010 para la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 81/85 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 517 para la puesta en valor de las
plazoletas ubicadas sobre la Av. Emilio Castro.
Por Resolución Nº 02/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 348/2010 para el día 20 de Enero de 2011 a las 11.00 horas.
A fs. 89/91, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
 
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 83/2011 de fecha 20 de Enero de
2011 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: TEPETA S.A. y
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. En el acta de apertura ut supra mencionada se dejó
constancia que la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L. presentó un sobre a través del
cual informó que no cotizará.
 
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
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a través del Dictamen de fecha 31 de Enero de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
No se encontraban firmadas todas las fojas de la oferta presentada, conforme el
artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Debía presentar copia certificada de la última reforma de estatuto en donde constara
que la sociedad estaba facultada para realizar obras en concordancia con el objeto de
la presente licitación, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Condiciones
Particulares. 
Asimismo, la Asesoría Legal en su informe de fecha 25/01/11 observó que conforme
acta de apertura Nº 83/2011, la cual luce a fs. 103, la empresa no se encontraba
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito indispensable a fin de, en
caso de corresponder, resultar adjudicataria. 
En igual sentido destacó que la empresa TEPETA S.A. a fs. 129 manifiesta en carácter
de declaración jurada que, en caso de resultar adjudicataria de la obra la ejecutaran
con la empresa METROPOLITANA CONSTRUCTORA S.A. ya sea en calidad de
subcontratista de mano de obra o bien asociados en una Unión Transitoria de
Empresas. En relación a ello, el área legal resaltó que el Pliego de Condiciones
Particulares, que rige el presente llamado a licitación, establece en el artículo 2.2.1.2
“Ejecución de obras por empresas asociadas” los requisitos indispensables para
presentarse en forma de UTE, lo cual no se correspondía con la presentación realizada
por la empresa TEPETA S.A. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
Certificado fiscal para contratar.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Debía presentar Acta de Asamblea de Accionistas de los ejercicios económicos 2009 y
2010. 
Constancia de inscripción y último pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar constancia de inscripción de Ingresos Brutos. 
 
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Lo
presentado por la empresa no resulta suficiente por ser únicamente el inicio de trámite.
Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del mismo,
indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y tributarias,
etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio final del
ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Por medio del Expediente Nº 176041/2011, la empresa TEPETA S.A. dio parcialmente
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 31 de
Enero de 2011.
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Omite presentar:
Copia certificada de la última reforma de estatuto en donde conste que la sociedad esta
facultada para realizar obras en concordancia con el objeto de la presente licitación,
conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados
Contables 2009 y 2010.
 
·   Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Asimismo, destacamos que la documentación presentada por medio del Expediente Nº
176041/2011 no se encuentra firmada en ninguna de sus fojas.
 
2.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
 
No presentaba poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la
oferta, conforme artículo 2.2.3, inciso 2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
No presentaba copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.3, inciso 4 del Pliego de
Condiciones Particulares 
Acompañaba copia simple e incompleta del Contrato Social y Estatutos, ya que se
omitían las fs. 65 y 66. Debía acompañar Copia Certificada de dicho instrumento en
donde consten las fojas faltantes, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego de
Condiciones Particulares. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
Certificado fiscal para contratar.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Debía presentar Acta de Asamblea de Socios aprobatoria del ejercicio económico al
30/9/2010.
Último pago del Impuesto a las Ganancias, vencido a la fecha de apertura de ofertas y
certificado por Escribano Público. 
 
Por medio del Expediente Nº 167852/2011 la empresa NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
fecha 31 de Enero de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de $ 393.122,00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria tercera, y artículo 15 del Decreto Nº
1023/01.
Asimismo, esta Comisión Evaluadora de Ofertas entiende que corresponde desestimar
la oferta presentada por la Empresa TEPETA S.A. de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.3.1 inciso e) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “PUESTA EN VALOR DE
LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO”, a la empresaNAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de $ 393.122,00 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. 
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Ricardo Javier Miglierina - RominaRoxana
Weigandt 
 

Eduardo Macchavelli
Subsecretario

OL 574
Inicia: 9-3-2011                                                                                  Vence: 10-3-2011
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/DGCyC/11
 
Expediente Nº: 353.038/2010
Rubro: Contratación de un Servicio de Reserva y Contratación de Pasajes,
Alojamiento, Comidas, Traslados y demás Servicios de Viaje Conexos que puedan ser
requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión, Envío
y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación que se confeccione con
motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta,
Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de Marzo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
3156/MHGC/2010, con la presencia de sus integrantes, la Dra. María Eugenia D`
Archivio, el Sr. Elvio Rivero Olazábal y el Sr. Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo
a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas, celebrado el día 16 de Febrero del
2011, presento oferta en esta Licitación Pública la firma FURLONG – FOX S.A.
Realizado el análisis formal y técnico de la única oferta acompañada en el particular,
esta Comisión Evaluadora considera que la misma da cumplimiento a los requisitos
tanto técnicos como administrativos, requeridos en los Pliegos que rigen la presente
Licitación Pública.
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En cumplimiento a lo solicitado en el Art.38 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se procede a la asignación del puntaje de acuerdo a la matriz de
Evaluación Técnico – Financiera (ETF), la evaluación de la oferta en su faz económica,
determinando el Monto de Comisión Teórica (MCT), y por último, el cálculo del
Porcentaje Teórico de Comisión (PTC), para así obtener el Puntaje de Evaluación de la
Oferta.
1. ETF (Evaluación Técnico – Financiera): 86 puntos
Facturación Anual:
b. Más de $20 millones hasta $40 millones: 10 puntos
Cantidad de Empleados:
e. Más de 100: 20 puntos
Cantidad de Cuentas Corporativas:
d. Más de 10: 20 puntos
Propuesta Integral de Plan de Trabajo:
a. Detalle sobre empresas de transporte, cadenas hoteleras, y demás empresas que
pudieren utilizarse en los viajes: 2 puntos
b. Descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los servicios a
prestar: 8 puntos
c. Propuesta sobre el sistema de reservas a emplear: 4 puntos
d. Organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio: 4 puntos
e. Esquema de los días y el horario central de atención para atender consultas del
GCABA: 4 puntos
f. Servicio de atención al pasajero a proveer en caso de ser requerido durante viajes
realizados al exterior: 2 puntos
g. Sistema de guardia para atender requerimientos urgentes de emisión y/o atención
derivada del servicio: 4 puntos
h. Reportes de gestión a proveer al GCABA: 4 puntos
i. Planes de Contingencias ante situaciones que pudieren causar demora o interrupción
en la prestación del servicio: 4 puntos
Puntaje Total = 86 puntos
Como el oferente en análisis superar el puntaje mínimo de 60 puntos en la Evaluación
Técnico Financiera, procede continuar con la evaluación de la oferta, a fin de
determinar del Puntaje de Evaluación de Oferta.
2. Monto Comisión Teórica (MCT): $193.750
Cotización Cant. MCT
Operación A $ 100 1.400 $ 140.000
Operación B $ 70 500 $ 35.000
Operación C $ 50 375 $ 18.750
Total Monto de Comisión Teórica $ 193.750
3. Porcentaje Teórico de Comisión (PTC): 0,02421
El Porcentaje Teórico de Comisión (PTC) se calcula dividiendo MCT por $8.000.000,
que es el gasto anual en pasajes y hoteles considerado al solo efecto de la
comparación de ofertas.
Porcentaje Teórico de Comisión (PTC) = MCT / 8.000.000 = 193.750 / 8.000.000 =
0,02421875
4. Puntaje de Evaluación de la Oferta (PEO): 83,92
Por último, el ETF que se obtuvo en el punto 1 se combina con el PTC obtenido en el
punto 3, utilizando la siguiente fórmula:
PEO = ETF x (1 - PTC)
PEO = 86 * (1 – 0.02421875) = 83,92
Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 del Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares la firma FURLONG - FOX S.A. realizó la siguiente
cotización para cada tipo de operación:
1) Servicio de reserva de ticket de pasaje aéreo internacional emitido (ida y vuelta) +
reserva de hotel + reserva de otros servicios
Unidad: Operación (A) – Precio Unitario: $ 100,00
2) Servicio de reserva de ticket de pasaje aéreo de cabotaje emitido (ida y vuelta) +
reserva de hotel + reserva de otros servicios
Unidad: Operación (B) – Precio Unitario: $ 70,00
3) Servicio de reserva de hotel
Unidad: Operación (C) – Precio Unitario: $ 50,00
De esta manera, el gasto estimado únicamente por la prestación del servicio de reserva
y contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados, y demás servicios de viaje
conexos que puedan ser requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de
pasajes, bouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la
prestación de estos servicios, resultará de multiplicar cada costo individual del servicio
de intermediación del agente por la cantidad de operaciones a realizarse, en función
del tipo de servicio a brindarse en cada oportunidad.
Asimismo, como deviene de la estructura de operación propia de esta actividad, es la
Empresa de Viajes y Turismo la que realiza la contratación, por cuenta y orden del
GCABA, de los pasajes, alojamientos, comidas, traslados y de los demás servicios que
se requieran y que, por ende, también, asume la responsabilidad frente a dichos
proveedores del pago. De esta forma, brindado el servicio, la agencia de viaje le factura
al GCABA el gasto incurrido en cada viaje, momento en cual debe tener presente lo
establecido en el art. 26 del PBCP, en donde se dejó asentado que la Empresa de
Viajes y Turismo deberá facturar los precios correspondientes a los pasajes aéreos,
terrestres o marítimos, al servicio de alojamiento y demás servicios conexos,
descontando la comisión que en cada caso las firmas proveedoras de los mismos
abonen a la adjudicataria.
De lo anterior se desprende que la erogación total para la presente licitación se
conforma por un lado por el monto de comisión a cobrar por el tipo de servicio prestado
(operaciones A, B y C) y por otro lado por el gasto en si mismo del viaje realizado, que
puede llegar a incluir solo el costo del pasaje, del traslado, del alojamiento, de las
comidas, de otros servicios conexos, o algunos, o de todos ellos juntos, según el caso. 
Ambos conceptos serán facturados al GCABA por el proveedor que resulte
adjudicatario de la presente Licitación Pública.
En la inteligencia señalada, el gasto total estimado para la presente contratación se ha
calculado tomando en consideración todos los gastos que la contratación de un viaje
puede llegar a comprometer, incluyendo los pasajes, alojamientos, comidas, traslados,
y demás servicios de viajes conexos, como así también el costo estimado de la
prestación del servicio de reserva y contratación de dichos conceptos por parte de
quien resulte Adjudicatario.
Por todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor
de la firma “FURLONG - FOX S.A.” la presente Licitación Pública, en la suma de hasta
pesos ocho millones ($ 8.000.000,00) por considerarla única oferta, en los términos
propuestos, conveniente a los intereses del GCABA, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante
con el Art. 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 597
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

 

Ministerio de Salud

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº  157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.-
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28  y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313,  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 515
Inicia: 2-3-2011                                                                 Vence: 28-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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Ampliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.-
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 480
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 15-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Procesadoras de Películas Radiográficas – Licitación Pública Nº 295/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 295/11, Carpeta N° 1618854/10.
Fecha de apertura: 17/3/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadoras de
Películas Radiográficas.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
 
OL 585
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Adquisición de reactivos para serologia con destino al servicio de hemoterapia -
Licitación Publica Nº 385/SIGAF/11
 
Expediente Nº 224240/IRPS/2011
Objeto: adquisición de reactivos para serologia con destino al servicio de hemoterapia.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos:Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10  a  14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas:Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de marzo de 2011, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
 
OL 596
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Provisión de materiales descartables, reactivos de inmunohematologia y
reactivos para serologia con destino al servicio de hemoterapia - Licitación
Publica Nº 387/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 224288/IRPS/2011
Objeto: provisión de materiales descartables, reactivos de inmunohematologia y
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reactivos para serologia con destino al servicio de hemoterapia
Consulta de pliegos:Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas:Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de marzo de 2011, 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
 
OL 597
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FCO JAVIER MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública 2882/10
 
Preadjudicase a la siguiente firma por la provisión de: reactivos para virologia
correspondiente a la Licitación Pública 2882/10 – Carp. Nº 1470135/HIFJM/2010.-.
Firma preadjudicada:
Tecnolab S.A.
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ALT, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ,30 31, 32 Y 33.
Pesos:quinientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 20/100 ($
562.151,20.-).
Son pesos total: quinientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 20/100 ($
562.151,20.-).
Encuadre legal: única oferta, S/ Art. Nº 109 Ley 2095/06
Dirección de Anuncio de Preadjudicación: Uspallata 2272. Oficina de Compras.-
En la página web del G.C.B.A. (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibicion:Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz Uspallata 2272 –
Division Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente:lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.
 

Ruben Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

Pablo Juarez
Jefe de Compras

 
OL 593
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FCO JAVIER MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública 2883/10
 
Preadjudicase a la siguiente firma por la provisión de: reactivos para virologia
(Hepatitis) correspondiente a la Licitación Pública 2883-10 – Carp. Nº
1317264/HIFJM/2010.
Firma preadjudicada:
Wm Argentina S.A.
Renglones Nº 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Y 28.
Pesos: trescientos treinta mil trescientos cincuenta y seis ($ 330.356,00.-).
Biocientifica S.A.
Renglones Nº 4, 14, Y 16.
Pesos:siete mil ciento cuarenta($ 7.140,00.-).
Tecnolab S.A.
Renglones Nº 5, 10, 11, 12, 15, 17 Y 29.
Pesos: cuarenta y cinco mil ciento sesenta ($ 45.160,00.-).
Montebio S.R.L.
Renglon Nº 9
Pesos:quince mil trescientos ($ 15.300,00.-).
Observaciones:
Oferta Tecnolab S.A. renglon Nº 8 desestimado por asesoramiento tecnico.
Renglones Nº 2, 3, 6, 7 Y 18 desestimado por precio excesivo. oferta bioars S.A.
Renglon Nº 3 desestimada por precio excesivo. renglones Nº 3, 17, y 18 desestimada
por asesoramiento tecnicooferta quimica erovne. renglon Nº 6 Y 18 desestimada por
asesoramiento tecnico. oferta v. tokatlian s.a. renglon Nº 17 desestimada por
asesoramiento tecnico. oferta biocientifica s.a. renglon Nº 17 desestimada por precio
excesivo. 
Son pesos total: trescientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y siete con
29/100 ($ 397.957,29.-).
Encuadre legal: única oferta, S/ Art. Nº 109 Ley 2095/06
Dirección de Anuncio de Preadjudicación: Uspallata 2272. Oficina de Compras.-
En la página web del G.C.B.A. (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibición: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz Uspallata 2272 –
División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.
 

Ruben Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

Pablo Juarez
Jefe de Compras

 
OL 594
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 127/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 382/11, Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.
Apertura: 04/02/2011, a las 10:00hs.
Carpeta Nº 75.089/11
Motivo: Adquisición de bolsas para hemodonacion.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 49,54 – precio total: $ 148.620 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,14 – precio total: $ 1.540 – encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 52,28 – precio total: $ 57.280 – encuadre
legal: única oferta.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 59 – precio total: $ 88.500 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 21,98 – precio total: $ 21.980 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 17,50 – precio total: $ 3.500 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 321.394-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 589
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 70449/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 335/11.
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Licitación Pública N° 171/11
Fecha de apertura: 24/02/2011 a las 09.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Descartable para Hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
Storing Insumos Médicos S.R.L.:
R 1 – cant. 100 bolsas - precio unitario: $ 9,9000 - precio total: $ 990,00
Tecnon S.R.L.:
R 2 – cant. 60 cajas x 100 U - precio unitario: $ 44,4800 - precio total: $ 2.668,80
R 3 – cant. 50 cajas x 100 U - precio unitario: $ 37,9000 - precio total: $ 1.895,00
Medi Sistem S.R.L.:
R 5 – cant. 25 cajas x 200 U - precio unitario: $ 19,6900 - precio total: $ 492,25
R 10 – cant. 40 bolsas x 1000 U - precio unitario: $ 56,5000 - precio total: $ 2.260,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.:
R 4 – cant. 5000 U - precio unitario: $ 4,3900 - precio total: $ 21.950,00
Bioquímica S.R.L.:
R 6 – cant. 10000 U - precio unitario: $ 0,1200 - precio total: $ 1.200,00
R 7 – cant. 50 bolsas x 1000 U - precio unitario: $ 110,0000 - precio total: $ 5.500,00
R 9 – cant. 200 U - precio unitario: $ 141,5000 - precio total: $ 28.300,00
R 11 – cant. 10 bolsas x 1000 U - precio unitario: $ 80,0000 - precio total: $ 800,00
Open Trade S.A.:
R 8 – cant. 30 cajas x 200 U - precio unitario: $ 1.105,0000 - precio total: $ 33.150,00
Hemomédica S.R.L.:
R 12 – cant. 60 cajas x 100 U - precio unitario: $ 190,0000 - precio total: $ 11.400,00
Total: $ 110.606,05 (son pesos ciento diez mil seiscientos seis con 05/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Bioquímica S.R.L.: Renglones: 7 y 10.
Raúl Jorge León Poggi: Renglón: 7.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón: 7.
Vencimiento validez de la oferta: 29/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 10/3/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Víctor Hugo Molina – Sra. Natalia F. Yoshimura
–José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
 
OL 584
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 129793/11 
 
Licitación Pública Nº 175/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 332/11 
Rubro: Adquisición de artículos de tocador y limpieza 
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Firma preadjudicada: 
Hernández Raimundo Jorge 
Renglón 1: Cantidad: 8000 rollo. - Precio unitario $  0,82  Total: $ 6.560,00 
 
Euqui S.A. 
Renglón 2: Cantidad: 200 caja. - Precio unitario $  64,70  Total: $ 12.940,00 
Renglón 6: Cantidad: 500 unid. - Precio unitario $  1,48  Total: $ 740,00 
Renglón 7: Cantidad: 500 unid. - Precio unitario $  1,47  Total: $ 735,00 
Renglón 9: Cantidad: 2000 env. - Precio unitario $  12,83  Total: $ 25.660,00 
 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón 3: Cantidad: 2000 unid. - Precio unitario $  1,74  Total: $ 3.480,00 
Renglón 10: Cantidad: 1000 unid. - Precio unitario $  1,74  Total: $ 1.740,00 
Renglón 11: Cantidad: 2000 unid. - Precio unitario $  0,98  Total: $ 1.960,00 
 
Vincelli Carlos Alberto 
Renglón 4: Cantidad: 1000 env. - Precio unitario $  1,08  Total: $ 1.080,00 
Renglón 5: Cantidad: 500 env. - Precio unitario $  4,49  Total: $ 2.245,00 
Renglón 8: Cantidad: 2000 unid. - Precio unitario $  0,57  Total: $ 1.140,00.
Total: pesos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta ($ 58.280,00). 
Encuadre legal: art.108  Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 573
Inicia: 9-3-2011                                                     Vence: 10-3-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 188/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 364/11, Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.
Apertura: 16/2/2011, a las 11 hs.
Carpeta Nº 58.990/11
Motivo: Adquisición de Insumos para Nefrologia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Renalife S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 108,88 – precio total: $ 43.552 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 1,98 – precio total: $ 15.840 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Unifarma S.A.
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Renglón: 2 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 105 – precio total: $ 42.000 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 147,80 – precio total: $ 11.824 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Ps Anesthesia S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 8,05 – precio total: $ 36.225 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 6,95 – precio total: $ 31.275 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Argimed S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 847 – precio total: $ 25.410 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.120 – precio total: $ 33.600 – encuadre
legal: única oferta.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 79,57 – precio total: $ 15.914 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Los chicos de las bolsas S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,69 – precio total: $ 2.070 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Suarez Luis Alberto
Renglón: 13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 124,78 – precio total: $ 12.480 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Desiertos: R. 7 y 10
Total: $ 270.188,00.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 590
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 128/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 359/11, Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.
Apertura: 4/2/2011, a las 11:30hs. Carpeta Nº 75.115/HF/11
Motivo: Adquisición de Etiquetas con aparatología para Hemoterapia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 40000 - precio unitario: $ 0,41 – precio total: $ 16.400,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
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Renglón: 2 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 0,148 – precio total: $ 2.960,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 20000 – precio unitario: $ 0,214 – precio total: $ 4.280,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 40000 – precio unitario: $ 0,148 – precio total: $ 5.920,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 68,98 – precio total: $ 137.960,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Desestimados: R 6
Total: $ 167.520,00.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 591
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 245583-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 676-SIGAF/11
Adquisición: “material descartable“
Fecha de apertura: 17/3/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/3/2011, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 595
Inicia: 10-3-2011                                                                   Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
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Adquisición de Reactivos de Parasitología con aparatología - Licitación Privada
Nº 45/2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 45/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 17/3/11, a las 10.30 horas para la Adquisición de Reactivos de Parasitología con
aparatología.
Rubro: Salud 
Descripción: Reactivos para Parasitología.
Valor del pliego: $ 0,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 572
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82576/HGNPE/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 304/11
Licitación Privada Nº 33/11/HGNPE/11
Rubro: Trocares Cirugía.
Firma preadjudicada:
Argentina Medical Products s.r.l
Renglón 1:cantidad 30 u- unitario $ 460.00- precio total $ 13800.00 
Diamed Argentina s.r.l
Renglón 2:cantidad 21 u- unitario $ 503.00- precio total $ 10563.00
Total: pesos: veinticuatro mil trescientos sesenta y tres ($ 24363,00)
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 592
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ADQUISICIONES
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Preselección - Expediente Nº 907877/MESYA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2178/sigaf/10.
Dictamen de preselección de oferta, de 4 Marzo de 2011.
Clase: etapa doble internacional.
Objeto de la contratación: Contratación de Prestaciones Integrales Digitales de
Aplicación Educativa para alumnos de las escuelas Primarias de la C.A.B.A.
Firma preseleccionada:
Primera Red Interacticva de Medios Argentinos (PRIMA) (Of. Nº 01)
Fundamento de la preselección:
En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de Marzo de 2011, se reúnen los
señores miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, que firman al pie,
designada por Resolución ME N° 65/2011, con el objeto de evaluar las ofertas
presentadas en la licitación de referencia, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 2.095, su reglamentación y el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución ME N° 5537/2010 (el “PLIEGO”), y emitir el Informe de Preselección, en
los términos del Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (“PCP”). En
cumplimiento de las funciones de competencia, esta Comisión expone las siguientes
consideraciones:
1. En el acto de apertura, llevado a cabo el día 7 de Enero de 2011, en la sede de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación, se recibió la siguiente
oferta:
OFERTA 1: PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS ARGENTINOS (PRIMA) S.A.
(en adelante “PRIMA S.A.”), presentando los SOBRES N° 1 y N° 2, en las condiciones
y características de las que da cuenta el Acta labrada por la Comisión de Apertura de
Ofertas. En dicho acto se dispuso la apertura del SOBRE N° 1, reservándose el
SOBRE N° 2 para su oportuna apertura.
Se aclara que en el acto de apertura se recibió asimismo un sobre (nominado como
OFERTA 2) conteniendo una nota de la firma TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA
S.A., mediante la cual se informaba al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que dicha sociedad no participaría en la licitación, con lo cual cabe concluir que
dicha presentación no debe ser considerada como una OFERTA, según la misma es
definida en el PLIEGO.
la Comisión de Evaluación concluye que corresponde declarar Preseleccionada la
OFERTA presentada por la OFERENTE PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS
ARGENTINOS (PRIMA) S.A., en tanto: (a) cumple con los requisitos del PLIEGO sobre
la admisibilidad de las OFERTAS, no se encuentra incursa en ninguna de las causales
de rechazo establecidas en el PLIEGO y ha presentado la documentación exigida,
resultando la misma satisfactoria; y (b) La propuesta técnica satisface los
requerimientos mínimos exigidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Jorge Aguado, Diego Fernández, Jorge E. Linskens,
Diego S. Marias, Pablo Mazzino (Resolución Nº 40 SSGEFYAD/11), Mario Terzano
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Direccion operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 10/03/2011.-

 
Graciela Testa

Directora
  
OL 598
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de estaciones para bicicletas - Expediente Nº 77637/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 397/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
12 hs., para la contratación de “Adquisición de Estaciones para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 11-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211,9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 516
Inicia: 2-3-2011                                                                                   Vence: 14-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Plotter Industrial - Licitación Pública Nº 424/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 424/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Plotter Industrial”
Expediente Nº 147357/2011
Autorizante: Disposición Nº 16 -DGTAyL-MDUGC-2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 578
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 16-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insumos para Bicicletas - Licitación Pública Nº 433/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 433/11, cuya apertura se realizará el día 18/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Expediente Nº 1607420/2011.
Autorizante: Disposición Nº 15 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 583
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente Nº 225439/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 541/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.45 hs., para el “Mantenimiento de Fotocopiadoras”
Autorizante: Disposición Nº 10-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 12.45
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General 

 
 
OL 556
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1225566/2010
 
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de sonido e iluminación.
Adjudicataria:
 
S.I.V.E. GROUP S.A.
Monto: Importe Total: $ 1.210.968.
Fecha de adjudicación: 3/3/2011.
Disposición Nº 3-DGFYEC/2011.
 

Viviana Cantoni
Directora General

OL 575
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1234141/2010
 
Licitación Pública Nº 2660/2010
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de escenario.
 
Adjudicataria:
Tecno Estructuras S.A.
Monto: Importe Total: $ 222.320.- 
Fecha de adjudicación: 3/3/2011
Disposición Nº 4-DGFYEC/2011.
 

Viviana Cantoni
Directora General

OL 576
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
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Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 437
Inicia: 23-2-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 2/11 - Licitación Pública Nº 10/11
 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 

Expediente Nº: 1.202.473/2010
Obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
 
Pliego de bases y condiciones particulares: 
 
De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 215971/2011, la empresa ILUBAIRES SA
formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese sentido,
seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
 
1)         Consulta: 
 
“1. Item 100. Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en
columna…Favor confirmar la siguiente apreciación: Entendemos que en aquellos casos
en que corresponda realizar una abertura a la columna para colocar el tablero, su
soporte y la tapa, se abonará una unidad de este ítem, independientemente se realice
o no el óvalo para acometida subterránea”.
 
Respuesta: La apreciación es correcta.
 
2)         Consulta:
 
“ 2. Item 109. Cableado interior de columna …Favor confirmar la siguiente
apreciación: Entendemos que en todos los casos en que corresponda realizar el
tendido de un conductor por el interior de una columna …se abonará una unidad de éste
item”.
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Respuesta: La apreciación es correcta.
 
3)         Consulta: 
 
“3. Item 111. Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en
suspensión, con conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol.
Favor confirmar la siguiente apreciación: Teniendo presente los ítems 112, 113, 114,
115, 116 y 121 …entendemos que el item 111, será de aplicación en aquellos casos en
que los artefactos cuenten con fotocontrol o bien se encuentren en columnas
ornamentales superiores a los 4 mts…”
 
Respuesta: Se elimina el Ítem 111 que no se deberá cotizar.
 
 
4)         Consulta: 
 
“4. Item 137. Colocación de puesta a tierra (por piquete) e item 188. Medición de la
puesta a tierra de la instalación. Favor confirmar la siguiente apreciación: Entendemos
que el item 137, corresponde a la colocación de una jabalina de puesta a tierra…Este
ítem considera la medición de la instalación efectuada (1 unidad). No se incluyen las
tareas demolición y reparación de acera…Para el caso que los valores obtenidos de la
medición no sean los aceptados, se instalará una nueva jabalina y se realizará la
medición, reconociéndose una nueva unidad del ítem. Por otra parte el ítem 188, se
utilizará en aquellas oportunidades en las cuales se desea medir o verificar la puesta a
tierra de una instalación existente.”
 
Respuesta: Cada ítem del Anexo VI. a) será certificará por cada operación que se
realice.
 
5)         Consulta:
 
“5. Item 129. Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o
desconexionado. Incluye colocación o retiro de elementos de comandos y/o protección
e Item 155. Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja
de toma. Incluye colocación o retiro de elementos de comando y/o protección. Favor
confirmar la siguiente apreciación: Entendemos que éstos ítems se abonarán en caso
de cambiar (item 129), colocar o retirar (item 155) tableros con sus protecciones o
elementos de protección…”
 
Respuesta: La apreciación es correcta.
 
6)         Consulta:
“6. Item 144. Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y
altura o en suspensión.
Favor confirmar la siguiente apreciación: Entendemos que tanto para este ítem, como
para los que se detallan a continuación, “la colocación y/o retiro de artefactos”, incluyen
sus elementos principales: lámpara…”
 
Respuesta: Cada ítem del Anexo VI. a) será certificará por cada operación que se
realice.
 
7)         Consulta:
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“7. Consultamos el alcance de “incluye Mantenimiento” e “Incluye Guarda” que se
menciona en los ítems que se detallan a continuación …”
 
Respuesta: “Incluye mantenimiento” significa que el contratista deberá reparar
aquellos defectos o deterioros que produzcan durante el período de tiempo que el
motivo esté colocado y en funcionamiento. No incluye el desgaste propio por
cumplimiento de la vida útil de sus componentes. “Incluye guarda” significa que el
contratista deberá guardar en sus depósitos este material hasta su nueva utilización o
hasta que el GCBA disponga lo contrarios durante la vigencia del contrato.
 
8)         Consulta:
“8. Consultamos que insumo de material corresponderá abonar al ejecutar el item 222.
Recambio de tramo inferior de columna. (Ej. se reconocerá el 25% del item de la
columna intervenida)…”
 
Respuesta: Se deberá cotizar el costo promedio que el oferente entienda correcto para
realizar esta tarea.
 
9)         Consulta:
“9. Consultamos el alcance de “desramado” y “poda” que se menciona en los ítems
que se detallan a continuación…”
 
Respuesta: Se adjuntan especificaciones de “Desramado para despeje de luminarias”.
Se eliminan los ítems 243 y 244 que no deberán ser cotizados.
 
10)       Consulta:
 
“10. Item 311.1 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado…”
 
Respuesta: No existen diferencias entre ambos ítem.
 
 
11)       Consulta:
 
“11. Item 340. Jabalina de puesta a tierra de 2.05 m de longitud…
a)         Favor confirmar la siguiente apreciación: Entendemos que corresponde
considerar una jabalina de 1.5 mts, de las características establecidas en el 2.27.39.1,
y no de 2.5 mts de longitud…
b)         Consulta: Si bien el pliego especifica que la unión del conductor a la jabalina
será por medio de soldadura …
 
Respuesta: La jabalina a utilizar será la descripta en el artículo 2.27.39.1.
 
 
12)       Consulta:
“12. Marco y tapa para señalizar y/o proteger la jabalina PAT.
Consulta: Se puede incorporar un item en el listado de materiales que considere la
provisión del marco y tapa o la baldosa para la identificación del lugar de colocación de
la jabalina?
 
Respuesta: No. 
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13)       Consulta:
“13. Item 356. Tapa de fundición para cámara subterránea.
Consulta: Que características técnicas tiene?
 
Respuesta: Se adjunta plano.
 
14)       Consulta:
“14. Item 357. Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión.
Consulta: Que características técnicas tiene?
 
Respuesta: Se adjunta plano.
 
15)       Consulta:
“15. Item 757. Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800,
compuesto por 8 unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos)…Consulta: Que
item de mano de obra tiene asociado este material ?
 
Respuesta: El ítem asociado de mano de obra es el 130.
 
16)       Consulta:
“16. Consulta los elementos involucrados en obras de traslado: ¿deben pintarse o
permanecen en las condiciones en que se encuentran ?
 
Respuesta: El costo de esos ítems deberán considerar el pintado de los componentes
que así lo ameriten.
 
17)       Consulta:
“17. Item 1005. Traslado de elementos de anclaje… Favor confirmar la siguiente
apreciación: Interpretamos que lo que se traslada es un gancho; un caballete a otro
punto de la pared. …”
 
Respuesta: La descripción del ítem 1005 es clara y se mantiene tal cual está.
 
18)       Consulta:
“18. Item 1006. Cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las
tareas y previsiones. Favor confirmar la siguiente apreciación: Interpretamos que lo que
se cambia es el anclaje de riendas en pared por una columna…”
 
Respuesta: La apreciación es correcta.
 
19)       Consulta:
“19. Item 1011. Colocación de una columna de hasta 15 mts de altura con su artefacto,
hasta 10 mts de su ubicación actual, con alimentación subterránea, incluye todas las
tareas y provisiones.
Consulta: Si es colocación y no traslado…de que ubicación actual hablamos?...”
 
Respuesta: La descripción de los ítems 1011, 1012, 1013 y 1014 es clara y correcta.
 
20)       Consulta:
“20. Consulta: No existe item para las tareas necesarias para el cambio de columna
recta de una suspensión por gancho en pared…”
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Respuesta: La apreciación es correcta. Se desdobla ítem 1006 quedando de la
siguiente manera: 1006.1 Ídem 1006. 1006.2 Cambio de columna recta por anclaje de
rienda a pared. Incluye todas las tareas y provisiones.
 
21)       Consulta:
“21. De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.23.3… Favor confirmar la siguiente
apreciación: Interpretamos que de corresponder aplicar el procedimiento para la
redeterminación de precios a la planilla de precios unitarios, entendemos que también
se deberán redeterminar los valores de la escala sobre la cual se aplicarán los
descuentos. Consulta: Cómo se ajustarán estos valores?”
 
Respuesta: .- La escala quedará fija a lo largo del contrato.
 
 
22)       Consulta:
“22. …De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.22.3.8…Cuales son los valores
máximos de la puesta a tierra ?
 
Respuesta: .- Los valores de puesta a tierra admitidos serán los indicados en el
numeral 5.5.
 
 
23)       Consulta:
“23. Desconexión de instalaciones ajenas al alumbrado. De acuerdo a lo indicado en el
numeral 2.26.4 del PCP… Favor confirmar la siguiente apreciación: Entendemos que
debemos desconectar los elementos en el momento de realizar el relevamiento, ya que
pueden representar peligro a los transeúntes…”
 
Respuesta: La tarea a realizar será solamente “el relevamiento” de dichas
instalaciones. La eventual desconexión de las mismas deberá ser ordenada por la
inspección del servicio.
 
24)       Consulta:
“24. Sanciones. En el numeral 2.12.1 Multas… Favor confirmar la siguiente apreciación:
entendemos que el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires, no tendrá injerencia en el presente contrato, ni trato con la
adjudicataria”.
 
Respuesta: La actuación del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos se regirá
de acuerdo a los términos previstos en la Ley Nº 210.
 
 
25)       Consulta:
“25. Inspección: En el numeral 2.1.19… Favor confirmar la siguiente apreciación:
entendemos que el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires, no tendrá injerencia en el presente contrato, ni trato con la
adjudicataria”.
 
Respuesta: La actuación del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos se regirá
de acuerdo a los términos previstos en la Ley Nº 210.
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26)       Consulta:
“26. Representante en Obra. De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.13.2 del
PCP… Consulta. El representante en obra podrá poseer un título habilitante diferente si
su especialidad cuenta con incumbencia en este tipo de obras…”
 
Respuesta: La redacción del artículo 2.13.2 del PCP se mantiene.
 
27)       Consulta:
“27. Inspección de mantenimiento y obra. En el numeral 2.17.1…Consulta: El 6% que
totalizan las retenciones a efectuar se aplicarán únicamente sobre los certificados
básicos o sobre todos los certificados que genere la contratista ?
 
Respuesta: La redacción del artículo 2.17.1 del PCP se mantiene.
 
28)       Consulta:
“28. Material rodante y equipos. El numeral 2.18.3.2 …menciona equipos exigidos por
zona para los trabajos… Favor confirmar la siguiente apreciación: Entendemos que en el
caso de tratarse de hidroelevadores de baja altura, éstos podrán estar montados en
camionetas tipo Pick Up, siempre que las características del montaje así lo permiten…”
 
Respuesta: La redacción del artículo 2.18.3.2 del PCP se mantiene.
 
29)       Consulta:
“29. Columnas. El numeral 2.27.1.1 versa sobre las características generales de las
columnas a proveer…Solicitamos nos confirmen si “la totalidad” de las columnas nuevas
a proveer…deberán poseer su primer tramo galvanizado…”
 
Respuesta: Todas las columnas nuevas a proveer tendrán su tramo base galvanizado
 
30)       Consulta:
“30. Columnas. Plano MIE-0 DT 7 y DT 2. En los planos indicados, se menciona la
colocación de una manta termo contraíble, en el tramo de transición de la columna
empotrado y por arriba del nivel de vereda.
Consulta: Corresponde la instalación de estos elementos ?...”
 
Respuesta: El costo del material necesario deberá estar previsto en el valor de
provisión de las columnas.
 
31)       Consulta:
 
“31. Columnas. Consulta: En caso de proceder a recambiar el tramo inferior de una
columna existente ya que se encuentra en situación de riesgo. ¿ Corresponde utilizar
material galvanizado para realizar la reparación?
 
Respuesta: En caso de recambiarse el tamo inferior completo éste deberá ser
galvanizado
 
32)       Consulta:
 
“32. Obras ejecutadas por terceros – Privados. En los casos en que un particular se
encuentre desarrollando una obra dentro de la propiedad privada, donde elementos del
Sistema de alumbrado público interfieren con la misma y éste optase por no realizar los
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trámites ante el GCBA por “Traslado y/o Retiro de Instalaciones”, y decide retirarlos por
su cuenta sin la posterior colocación: 
 
Consulta: Si bien la contratista debe poseer un seguro de las instalaciones de
Alumbrado Público, de acuerdo a lo indicado por el numeral 2.14.3 del PCP ¿Cuál será
la metodología a implementar para reponer las instalaciones dañadas? (…)
¿Se desafectan las instalaciones de Alumbrado incluidas el mantenimiento? ¿La
contratista puede iniciar acciones legales o será el GCBA quien atienda estas
anomalías?”
 
Respuesta: El contratista es responsable total por las instalaciones de alumbrado
público a su cargo, debiendo seguir la normativa prevista en esta documentación.
 
33)       Consulta:
 
“33. Obras ejecutadas por terceros- públicos. En los casos en que una Repartición del
GCBA, o empresa autorizada para desarrollar obras en la vía pública, se encuentre
desarrollando una obra dentro de la zona de mantenimiento de la contratista, donde
elementos del Sistema de Alumbrado Público interfieren con la misma, y los mismos
son dañados. Si tal situación no sea detectada y/o informada a la DGALUM previo al
inicio de las obras. Consulta: Será tal Repartición la responsable por estas
instalaciones? ¿Se desafectan las instalaciones de Alumbrado incluidas el
mantenimiento?
 
Respuesta: Ídem respuesta punto 32.
 
34)       Consulta:
 
“34. Garantía de mantenimiento de oferta. De acuerdo a lo indicado en el numeral
2.1.12 del PCP, consultamos si es necesario presentar la garantía que cubre el 1 por
ciento del presupuesto oficial, o considerando que se adjudicará una única zona por
oferente (Con posibilidad excepcional de adjudicar dos zonas a un oferente) basta con
presentar la póliza que cubra el 1% de la sumatoria de los presupuestos de las dos
zonas con mayor cantidad de luminarias (zona uno y zona tres) que totalizan $
82.869.552,00.- (En este caso, correspondería presentar una Póliza por un monto de
ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y siete con cincuenta y seis). 
 
Respuesta: La garantía de mantenimiento de oferta se calcula en función del
presupuesto oficial que corresponda.
 
35)       Consulta:
 
“35. En relación a los documentos que se deben incorporar al sobre Nº 2, numeral
2.5.4.2 del PCP. 
En el inciso 2) s solicita la incorporación a la presentación de cada zona de un
documento donde conste la certificación por escribano de las firmas del representante
y del profesional responsable (Entendemos que para acreditar la veracidad de la firma
de la oferta).
Favor confirmar la siguiente apreciación: entendemos que no es necesario presentar
adicionalmente la propuesta económica con la misma certificación de firmas.”
 
Respuesta: Todas las planillas que llevan la aclaración “Certificación de Escribano
Público” deberán cumplir con el requisito.
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36)       Consulta:
“36.           a) Cuál es la cantidad de luminarias estimadas para informatizar?
b)         Tienen estimado la cantidad de luminarias por tablero?
c)         En el listado de ítems figura solamente el balasto electrónico como opción.
Consideramos oportuno se proponga el doble potencia, situación que a futuro decidirá
costos”.
 
Respuesta: Son de aplicación las especificaciones del numeral 2.24 del PCP.
 
 
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y exhíbase
en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. 
 

 
 

ANEXO
 
 
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 600
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III” - Licitación Pública Nº 247/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 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 “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
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ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
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
Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril 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 369
Inicia: 16-2-2011                                                                                           Vence:
10-3-2011
 

   
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 368
Inicia: 16-2-2011                                                                                Vence: 10-3-2011

 Aclaración, por un error involuntario del Ente de Mantenimiento Urbano Integral se
publico en el Boletín Oficial N° 3620 correspondiente al día 9/3/2011 la Preadjudicación
de la Licitaci{on Publica N° 131/2011, con un error en su interiror.  
Donde Dice: Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado
desestimar la única oferta presentada, por valor elevado conforme alarticulo 108 de la
Ley 2095 y dejar sin efecto dicha Licitación.  
Debe decir:  Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente
contratación y según surge de lo manifestado recedentemente, han aconsejado
adjudicar a Colfer SRL.    
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación  Expediente Nº 71998/2011
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Licitación Pública Nº 131/2011.
Objeto del llamado: Adquisición de repuestos para usina asfáltica. 
Fecha de apertura de ofertas: 2/3/2011, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: COLFER SRL; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 266/2011 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada. 
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge
de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a Colfer SRL.  

 
Oscar M. González

Director General
OL 570
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 10/2011
 
Obra Pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Actuación Nº 1.202.473/2.010.
Objeto: Prorrogase para el 18 de marzo de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 10/2011 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado público”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262-MAYEPGC-11, de fecha 2 de marzo de 2011.
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 553
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Concurso Público Nº 1/10
 
Expediente Nº: 350.165/2.010
Contratación: “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción
Secos”.

 
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011

 
El Artículo 14º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, referido a la
contratación indicada en el motivo, establece que las Cooperativas de Recuperadores
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Urbanos inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPYME) que se encuentren inscriptas al día 27 de julio de
2010, inclusive.
Cabe aclarar que en lugar de 27 de julio de 2010 (inclusive) debe decir 30 de abril de
2010 (inclusive).
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 599
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y E3SPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 3 /2011 - Licitación Pública Nº 10/2011
 
Obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Circular Con Consulta Nº 3 /2.011, Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
Expediente Nº: 1.202.473/2.010
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 227.187/2011, la empresa
MANTELECTRIC ICISA formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese
sentido, seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
1) Pregunta 1:
Teniendo en cuenta:
Qué según artículo 2.4.4 del PCP, la cotización se compondrá de UN SOLO PRECIO
compuesto por el valor global de los trabajos que comprenden el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo,
Que el mismo artículo establece que los Precios Unitarios a cotizar y que conforman
los Anexos VI y VIb serán los precios con los que, en cada oportunidad, “se
confeccionarán los preciarios con los que se ejecutarán las obras” denominadas como
“Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización” e “Informatización de luminarias,
sistema inteligente de telegestión, telesupervisión y control centralizado del Alumbrado
Público”,
Que a los fines de la valoración y ejecución de estos trabajos el artículo 23 del PCP
establece que estas obras SIEMPRE SE REALIZARÁN AL MENOR PRECIO que surja
de la comparación entre sí de TODAS LAS PLANILLAS DE PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS DISTINTOS CONTRATISTAS, 
Que el artículo 2.5.4.1 del PCP no prevé la inclusión del “Anexo IV – Formulario Básico
de la Oferta”, dentro del sobre Nº 2 por no integrar el monto de la oferta tal como lo
dispone el artículo 2.4.4.
Que la cantidades detalladas en el Anexo VIa) no resultan de ejecución cierta, por un
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lado, y que, de ejecutarse, solo se ejecutarían al MENOR VALOR cotizado por
CUALQUIERA de las empresas que resulten contratistas, por otro, 
Que, en consecuencia, la totalización de dichos valores unitarios por las cantidades
indicadas devendría en inoperante y distorsionante del real valor cotizado al memento
de la presentación de ofertas,
Se entiende que no debería completarse la Planilla totalizadora del Anexo VI y que
deberían eliminarse las cantidades del ANEXO VI a), cotizándose los precios unitarios
de la misma manera que se debe hacer con los del Anexo VI b)
Se solicita se informe si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta, en consecuencia no se deberá tener en
cuenta el Anexo IV, identificado como “ANEXO IV, FORMULARIO BASICO DE LA
OFERTA”, incorporado al pliego original con los números de páginas 247/248; y la
planilla identificada como “ANEXO VI, ADECUACIÓN, REMODELACION, Y
OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO”, incorporada al pliego original con
número de página 259.
Asimismo, en la oportunidad de completar las planillas identificadas como: a) “ ANEXO
VI- a)”, incorporada en las páginas 260/333 y B) “ANEXO VI-b)”, incorporada en la
página 633, solamente se deberá tener en cuenta las columnas identificadas como
“CANTIDAD” Y “PRECIO TOTAL”. Es decir, se deberá cotizar solo la columna
correspondiente a “PRECIOS UNITARIOS”.
2) Pregunta 2:
En el CONCEPTO de las planillas de Cotización del Anexo V se incluye la frase
“Instalación de Sistema Inteligentes de Contralor”. 
Teniendo en cuenta que dichos trabajos se realizarán por el sistema de precios
unitarios cotizados por el Anexo VIb) y a los precios más bajos ofrecidos por cualquiera
de los contratistas de cualquiera de las zonas licitadas, se entiende que dicha frase
debe ser eliminada de las planillas componentes del Anexo V.
Se solicita se indique si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta. En consecuencia, el CONCEPTO a cotizar
en el Anexo V, incorporado al pliego original con número de página 255, queda
redactado de la siguiente manera:
Mantenimiento Preventivo de las instalaciones de Alumbrado Público
Iluminación Festiva y Avances Tecnológicos
3) Pregunta 3:
EN EL ARTÍCULO 2.14.3.3 se establece la posibilidad de sustituir el Seguro de las
Instalaciones de Alumbrado Público por el AUTOSEGURO del contratista bajo pautas
que deben ser previamente consultadas al GCBA.
Se solicita se indiquen las pautas bajo las cuales se admitirá el autoseguros para cubrir
los daños a las instalaciones de alumbrado público previstos en este artículo.
Respuesta: No se admitirá el autoseguro para esta Licitación. Por lo tanto, la parte
pertinente del artículo 2.14.3.3 deberá considerarse como no escrita.
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y exhíbase
en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.  

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público 

 

OL 577
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 15-3-2011
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Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Instalación de Cableado estructural y red de transmisión de datos, routers y
racks para traslado DGFYCO - Licitación Privada Nº 41/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 41/2011 para la instalación de “Cableado estructural y
red de transmisión de datos, routers y racks para traslado DGFYCO”.
Expediente Nº 1099580/10
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del Pliego: gratuito.
Retiro de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de Ofertas: en el Departamento de Compras y Contrataciones de la
Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso
2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el momento de la Apertura de sobres.
Fecha de Apertura: 17 de Marzo de 2011 -11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 587
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 41/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 1 de marzo de 2011.
Expediente DCC Nº 173/10-0 s/ Licitación Pública Nº 41/2010
Contratación del seguro colectivo de vida obligatorio.
Conclusion:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, surge que las firmas Caja de Seguros S.A., Sancor Coop. de
Seguros Limitada, Nación Seguros S.A. y Provincia Seguros S.A. han presentado
ofertas admisibles.
Atento que la suma asegurada, la prima y los conceptos que de ellos se derivan se
encuentran fijadas por la Res. SSN Nº 33860/2009 y sus modificatorias, reglamentarias
del Decreto Pen 1567/74, todas las aseguradoras han presentado la misma oferta con
excepción de Provincia Seguros S.A. que cotizó, a su vez, el derecho de emisión de
póliza ( esto es un adicional de $25 anuales). 
Pese a que la ley en vigencia, aprobada y reglamentada por la Resolución CM Nº
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810/2010 determina en el punto B.3) del art. 106 que se debe llamar a una mejora de
ofertas, esta Comisión entiende que no se puede solicitar dicha mejora, toda vez que el
monto de las ofertas originales al igual que el monto del presupuesto oficial están
fijados por la normativa descripta en el párrafo anterior.
Por todo esto, se procedió a realizar el sorteo de desempate de ofertas
correspondiente, cuya acta obra a fs. 730, y del cual resultó ganadora la firma Nación
Seguros S.A.
Es por ello que, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que corresponde
preadjudicar la Licitación Pública Nº 41/2010, tendiente a la  contratación de seguros
de vida, a la firma Nación Seguros S.A. por un total de pesos doscientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos veinticinco con 36/100 ($ 268.425,36).
Federico Carballo - Hernán Labate - Abel F. Prota
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 586
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación de locales comerciales para atención personalizada,
sitos en: Av. Del Libertador 6368, C.A.B.A. (Renglón Nº 1); Juramento 2527,
C.A.B.A. (Renglón Nº 2) y local a definir (Renglón Nº 3), - Carpeta de Compra Nº
19.398 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación de locales
comerciales para atención personalizada, sitos en: Av. del
Libertador 6368, C.A.B.A. (Renglón Nro. 1); Juramento 2527, C.A.B.A. (Renglón NRO.
2) y local a definir (Renglón nro. 3), del Banco Ciudad de Buenos Aires” con fecha de
Apertura el día 04/04/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 29/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 67
Inicia: 10-3-2011                                                                   Vence: 14-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Llamado a licitación - Carpeta de Compra Nº 19.432
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio Integral de
Promotores con distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el
Banco Ciudad Participará”, con fecha de Apertura el día 31/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 23-03-2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 64
Inicia: 9-3-2011                                                    Vence: 11-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.344
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.344 que tramita el “Servicio de impresión, recambio con colocación de fajas para las
vidrieras de todo el Banco y sus atm´s”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Enfasis SRL, con domicilio en Av. Córdoba 1309, 6to. ¨A¨ (1055), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el “Servicio de impresión, recambio con colocación de
fajas para las vidrieras de todo el Banco y sus atm´s” en la suma total de $ 128.088
más I.V.A. (Son pesos ciento veintiocho mil ochenta y ocho mas I.V.A.).
Valor por Recambio: $ 42.696 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 66
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.187 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 19.187 que tramita la “Adquisición de un servicio de soporte y mantenimiento de
infraestructura de telefonía” -, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma SEACOM S.R.L. con domicilio en Bartolomé Mitre 2064 (C.P 1039) C.A.B.A,
la Adquisición de un servicio de soporte y mantenimiento de infraestructura de telefonía
en la suma total de $539.216 Más IVA, (Son pesos quinientos treinta y nueve mil,
doscientos dieciséis más IVA), conforme al siguiente detalle:
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Renglón 1: Adquisición, instalación y configuración de 12 (doce) Centrales Telefónicas: 
$ 238.992 más I.V.A
Renglón 2: - 1200 (mil doscientas) Asistencias Técnicas en sitio – A utilizarse en un
período de 24 (veinticuatro) meses: $ 252.000 más I.V.A
- 240 (doscientos cuarenta) Re - Programaciones en sitio – A utilizarse en un período
de 24 (veinticuatro) meses: $ 46.800 más I.V.A
Ítem opcional: Panasonic Placa KX-TDE110. 12 (meses) de garantía Opcional por
central: $ 1.424 más I.V.A Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario
de 10 a 15 horas. 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 
Mario Selva
Coordinador.

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 65
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
 
Adjudicación - Expediente Nº 23580/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011.
 
Informe de evaluacion de ofertas
I. En el día de la fecha, los abajo firmantes se reúnen a los fines de valuar las ofertas
presentadas en el marco de la Licitación Privada Nº 27/11, onvocada para contratar el
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL E ACCESO”, con destino al edificio
sede de la Procuración General de la iudad de Buenos Aires.
II. Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 91, se recibió na única oferta,
correspondiente a la firma SUNDIAL SRL.
III. Efectuado un análisis de la única propuesta presentada, se bserva que esta cumple
con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la resente contratación,
habiéndose subsanado las observaciones formuladas en l Acta de Apertura Nº 300/11,
tal como se acredita con las constancias gregadas a fs. 92/98.
IV. En consecuencia, se recomienda adjudicar el “SERVICIO DE ANTENIMIENTO Y
CONTROL DE ACCESO”, con destino al edificio sede de a Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a la firma SUNDIAL SRL, or la suma de Pesos CIENTO
QUINCE MIL ($115.000), por resultar la oferta ás conveniente y ajustada al pliego. 
 

Rodolfo Hernández - Gustavo C. Rojas - Sebastian Espino
Comisión de evaluación de ofertas

 
OL 601
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 11-3-2011
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Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
 
Adjudicación - Expediente Nº 120.538/2011
 
Contratación Menor Nº 92-SIGAF/2011 
 
Dictamen De Evaluación Nº 1/2011.
(Dictamen manual Nº 1/2011).
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
 
No se consideran: 
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a las firmas Inforcom (Diego Gaite), e
Insumos Argentina S.R.L. por no cumplir con el art. 23 del PUBCG. La firma Citarella
S.A. se desesetima por no cumplir con el Anexo I (Art. 96 de la Ley 2095). 
 
Respecto al Renglón Nº 1: 
Biase Argentina (Julio Bienaime): desestimada técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Insumos Argentina S.R.L.: desestimada técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
G & B S.R.L.: desestimada técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas
solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Gigaflop S.A.: desestimada técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas
solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Respecto a los Renglones 2 y 3: 
Se dejan sin efecto. 
Renglón 2:
Citarella S.A. desestimada administrativamente. Se deja constancia que se solicitó al
oferente por nota, obrante a fs. 341/342, remitida mediante correo electrónico, la
presentación del Anexo I de Habilidad para contratar, en fecha 25/2/2011. No
habiéndose presentado el oferente, y habiéndose cumplido el plazo de 48 hs., se
procede a desestimar la oferta. 
Itea S.A., Sumpex Trade S.A., Icap S.A., Inforcom (Diego Gaite), Biase Argentina (Julio
Bienaime), G & B S.R.L., Compu Drugstore de Roberto Mollón, Gigaflop S.A. y
Tavis (Hugo Gabriel Toso) desestimadas técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.- 
Renglón Nº 3: Sumpex Trade S.A., Informcom (Diego Gaite), Biase Argentina
(JULIO Bienaime), G & B S.R.L., Roberto Mollón (Comp. Drugstore) y Gigaflop S.A.
desestimadas técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas solicitadas en
el Pliego de Cláusulas Particulares.
Fundamentación: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto
de considerar las propuestas recibidas para la  presente contratación y según surge de
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Compu Drugstore (Roberto Mollón) - Renglón 1 en la suma de pesos veintitrés mil
ochenta ($ 23.080,00).
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Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos veintitrés ochenta ($ 23.080,00).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de
Evaluación, en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones
de las mismas y demoras en la tramitación operativa. 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley 2095.
 
Fdo. Comisión Evaluadora: Silva  Roji  Martinez.
 
OL 547
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 186/11
 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 347/SIGAF/2011
Expediente Nº 72.975/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Medicamento Antifungico Sistémico, Caspofungin.
Firmas Preadjudicadas:
Merck Sharp & Dohme (ARGENTINA) INC.
Renglón: 1 - Cantidad 799 fco.amp. - Precio Unitario $ 1.595,2702 - Precio Total $
1.274.620,89
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 224 fco.amp. - Precio Unitario $ 2.248,1000 - Precio Total $
503.574,40
No se consideran:
Redimer S.A.: Renglones Nº 1 y 2 desestimada técnicamente. –
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos un millón setecientos
setenta y ocho mil ciento noventa y cinco con veintinueve centavos ($ 1.778.195,29).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del Art. 108 de la Ley 2095.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
  
OL 602
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
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Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica la cremación de los restos que se hallan en la Bóveda de la Familia
Heredia: calle 40, sección 19 unidad 1°, 2° y 3° del Cementerio de la Recoleta. Caso
contrario se procederá a los 15 días al traslado y cremación de los mismos; y
regresarán las cenizas a dicha Bóveda.
 
 

Solicitante: Héctor M.Luna
 
 

EP 61
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 14-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Diego Juan Amoedo, con DNI 24.155.782, con domicilio en Guevara N°
500 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires , transfiere a Gustavo Enrique
Amoedo con DNI 7.642.780 , domiciliado en Guevara N° 500 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Guevara N° 500 y Maure N° 4018
Planta Baja, Sótano y Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 86555 / 1997 con ampliación según Expediente 43962/ 2000 ante
G.C.A. B.A. por los Rubros : Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona
(500670) , Taller de bordado, vainillado, plegado , ojalado, zurcido y labores afines,
Taller de corte de géneros ( 500690) , Confección de accesorios para vestir no
clasificados en otra parte , uniformes y otras prendas especiales (500980), Com. min.
de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en Gral. y pieles (603070),
Com. min. de artículos para deporte, armería, cuchillería (603090), Com. min. de
calzados en general, Art. de cuero, talabartería, marroquinería ( 603240), Com. min. de
Art. Personales y para regalos (603310).- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 
 

Solicitante: Gustavo Enrique Amoedo
 
 

EP 57
Inicia: 2-3-2011                                                                                 Vence:10-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ojeda Héctor Orlando DNI 4.366.101 y Fernández Graciela Lidia DNI 5.380.279, con
domicilio en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja, 1° Piso y Altillo 1° C.A.B.A. transfieren
la Habilitación del local ubicado en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja ,1º Piso y Altillo
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1° C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 13.964/88 que funciona como Instituto de
Enseñanza de Idiomas (700070) Capacidad Máxima 29 (veintinueve) alumnos por
turno, a “COGRA SRL” CUIT 30-71173123-3 representado por su socio gerente
Marcos Hernán Ojeda DNI 18.480.453, con domicilio en Bucarelli 2288 Planta Baja, 1°
Piso y Altillo 1°  C.A.B.A. Domicilio legal y Reclamos Bucarelli 2288 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: COGRA SRL (Socio Gerente Marcos Hernán Ojeda)
 
 

EP 58
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
La sociedad Omnicare Clinical Research SA, con domicilio constituido en Raúl
Scalabrini Ortiz 3333 piso 5º CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de
sus Oficinas ubicadas en Raúl Scalabrini Ortiz 3333 UF Nº 6, piso 5º, CABA, habilitado
Por expediente Nº 11294/2007 como Servicios: Oficina Comercial (604010) a Icona SA
Con domicilio constituido en 25 de Mayo 749 piso 1º of.3 CABA. Reclamos de ley en
Av. Del Libertador Nº 602 piso 7 “B” CABA.
 
 

Solicitante: ICONA SA
 
 

EP 59
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Panam SA, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz Nº 2372 piso 6º “B” CABA, 
Avisa que transfiere la habilitación comercial de sus Oficinas ubicadas en la calle
French Nº 3155, PB, , 1º al 5º piso Entrepiso CABA, habilitado por Nota Nº 30657/85
como Oficina Comercial a Young & Rubicam S A, con domicilio constituido en la calle
French Nº 3155, CABA Reclamos de ley en Ciudad de la Paz Nº 2372 6º “B” CABA.
 
 

Solicitante: Young & Rubicam S A,
 
 

EP 60
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Walter Norberto Ibañez (DNI 27.366.905) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere la solicitud de transferencia tramitada
por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al Sr. José Ramón Lobo
(DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage Comercial”, ubicado en la
calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a Gustavo Ariel Curutchet (DNI
20.635.377) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
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Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
 

Solicitantes: Walter Norberto Ibañez
Gustavo Ariel Curutchet

 
EP 64
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 14-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Gustavo Ariel Curutchet (DNI 20.635.377) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere el día 31/8/2010 la solicitud de
transferencia tramitada por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al
Sr. José Ramón Lobo (DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage
Comercial”, ubicado en la calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a 
Fabián Ramón Lobo (DNI 25.306.774) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957,
1º piso, CABA.
Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
 

Solicitantes: Gustavo Ariel Curutchet
Fabián Ramón Lobo

 
EP 65
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 14-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. representada por su apoderada
Analía Rosa Marina Gracia (DNI 22.442.697) con domicilio en Av. Corrientes 5102
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3190 y
Dr. Tomás M. de Anchorena 457/95 PB, subsuelos 1º, 2º, entrepisos 1º y 2º y pisos 1º
al 19º CABA que funciona como: Hotel con servicio de comida (capacidad máxima 120
habitaciones para 425 pasajeros) superficie: 11.590,29 m2, Expte. Nº 9511/2001 a 
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. representada por su apoderada Analía
Rosa Marina Gracia (DNI 22.442.697) con domicilio en Av. Corrientes 5102 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 3190 CABA.
 
 
Solicitante: Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. (Apoderada Analía Rosa
Marina Gracia)
 
 
EP 66
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal  aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para los
rubros Construcc. De Maquinas y Equipos de Contabili, Máq. de Escribir y Cajas
Registradoras incluso sus rep. Y Acces., y Armado y/o Reparación de Calculad y
Computadoras Electrón., Analógicas y Digitales ubicada en la calle Morón Nº 4863
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 CABA,
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reclamos de Ley en la calle Morón Nº 4863 CABA.
 
 

Solicitante: Grupo Ayex S.A. (Presidente Claudio Rubén Celestino)
 
 

EP 67
Inicio: 10-3-2011                                                                                Vence: 16-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para los
rubros Construcc. De Maquinas y Equipos de Contabili, Máq. de Escribir y Cajas
Registradoras incluso sus rep. Y Acces., y Armado y/o Reparación de Calculad y
Computadoras Electrón., Analógicas y Digitales ubicada en la calle Morón Nº 4863
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 CABA,
reclamos de Ley en la calle Morón Nº 4863 CABA.
 
 

Solicitante: Newtronic S.A. (Presidente Antonio Raúl Rao Ferrari)
 
 

EP 68
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.015.100-DGEMP/10 e inc.
 
Notifícase al Sr. Lucas Martín Massara 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: 
Por la presente me dirijo a Usted por instrucciones del Director General de Empleo,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Teniendo en cuenta que oportunamente hubiera realizado su solicitud de
empleo mediante el Registro Nº 1015100/DGEMP/10 y en virtud de su nueva
presentación la que originó el Registro Nº 1326959/DGEMP/10, se cumple en informar
que: 
1.- En relación a los términos de vuestra actual presentación, es obligación del
suscripto aclarar que esta Dirección General de Empleo, administra y gestiona una
base de datos de postulantes a puestos de trabajo, que intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores y empleos. 
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2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital. 
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años. 
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión de esta repartición.
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 402
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.043.342-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Luciana Moreira 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, el Sr. Guillermo
Gómez deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00
hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 422
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1232735/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gustavo Díaz 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: 
Teniendo en cuenta que oportunamente hubiera realizado su solicitud de empleo
mediante el Registro Nº 744425/DGEMP/10 y en virtud de su nueva presentación la
que originó el Registro Nº 1232735/DGEMP/10, se cumple en informar que: 
 
1.- En relación a los términos de vuestra actual presentación, es obligación del
suscripto aclarar que esta Dirección General de Empleo, administra y gestiona una
base de datos de postulantes a puestos de trabajo, que intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores y empleos. 
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital. 
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años. 
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión de esta repartición. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 381
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.271.650-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Xoana María Ángeles Fernández que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 420
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1300516/DGEMP/10 e inc.
 
Notifícase al Sr. Alejandro Gabriel Acosta (DNI 20.249.321) 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 
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 382
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1321349/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Analía Verónica Rearte (DNI 25.680.887) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la  estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y  gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 383
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1321418/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (DNI 31.264.501) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 384
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326349/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lucía Leonor Blanco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 385
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326376/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Sergio Agustín Lara (31.507.972) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 386
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326821/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Aniela Beatriz Dittamo (28.042.288) 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 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 387
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326859/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Gabriela Pérez Méndez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- 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 
 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 388
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326918/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Fernández 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 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 389
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Registro N° 1.327.042-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Carlos Campos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
 
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.327.121/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Luciano Andrés de Vita 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 404
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1329707/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Agustina Rosas Quispe (DNI 94.295.083) 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 
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 390
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1343067/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Dolores Basgall que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 391
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.343.146-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Luis Lipchak (DNI 18.093.486) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 405
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación  Registro Nº 1348245/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marcela Fabiana Corba (DNI 20.668.943) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 392
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1348377/DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Nicolás Mizrahi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 393
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1348463/DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Daniel Scarano 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 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 394
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.355.443-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Carlos Ubeda (DNI 11.042.519) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 406
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.356.590-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Salvador Rugari que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 407
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1358156/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gala Carolina Omaechevarria que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 395
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1358319/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Sandra Elena Yuorno 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 396
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1358350/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Belén Mejuto Gil 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: 
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 397
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1362498/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Cristina Stevens que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 398
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1383114/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Carlos Antonio Aisa que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 399
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación  Registro Nº 1398580/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Elizabeth Buonanotte (DNI 27.536.199) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 400
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.421.731-AJG/10 
 
Notifícase al Sr. Jorge Daniel Karday (DNI 18.509.506) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 418
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.425.265-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Luciano Oscar Souto (DNI 22.426.498) 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 
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 408
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro N° 1.425.361-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Marcos Facundo Perini (DNI 27.257.977) 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 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 409
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.425.385-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Carlos Ezequiel Romano (DNI 30.134.506) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- 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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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 410
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.432.773-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Pablo Caparelli (DNI 22.410.180) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 411
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Registro N° 1.432.992-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Vanse Azcurra 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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 412
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.433.023-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Karina Graciela Consiglio (DNI 22.757.610) 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 
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 413
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.433.066-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Marina Agustina Orieta (DNI 27.712.126) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 414
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.433.357-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Franca Kichberg que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 415
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.433.387-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Karina Gette que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 416
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.460.962-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Martín Leonardo Fabregas (DNI 27.602.508) 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
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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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 417
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.515.620-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Vanesa Caamaño (DNI 33.780.722) 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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 421
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación - Expediente N° 153.185/11
 
Notifícase al Sra. María Rita Aranda 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 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 423
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 194.949/11
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Andrea Llensa (DNI 26.315.382) 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



N° 3621 - 10/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°185

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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 419
Inicia: 10-3-2011                                                                               Vence: 14-3-2011
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