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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 542/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 403084/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001 y 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2 del precitado Decreto Nº 114/2011;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que la agente
Claudia Principato Trosso, D.N.I. 24.197.813, CUIL. 27-24197813-9, ficha 404.487,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 22 de febrero de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 22 febrero de 2011, a la agente Claudia
Principato Trosso, D.N.I. 24.197.813, CUIL. 27-24197813-9, ficha 404.487, Enfermera,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.1000.T.A.04.0290.333, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b)
y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 543/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 218369/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001 y 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2 del precitado Decreto Nº 114/2011;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Gustavo Walter Paredes, D.N.I. 28.026.381, CUIL. 20-28026381-9, Correo
Ascensorista y/u Ordenanza, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del Ministerio de Cultura, inasiste desde el 25 de enero de 2011, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 25 de enero de 2011, al agente Gustavo
Walter Paredes, D.N.I. 28.026.381, CUIL. 20-28026381-9, Correo Ascensorista y/u
Ordenanza, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Cultura, partida 5001.0000.S.A.01.0000, conforme lo prescripto por los artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 544/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 594447/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 545/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1000883/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 192/SECRH/2011, se dispuso entre otros, el cese a partir del 1
de mayo de 2011, de la agente Estela Felicitas Ojeda, D.N.I. 10.116.378, CUIL.
23-10116378-4, ficha 302.742, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y se verificó
que ha obtenido el beneficio jubilatorio;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo del mencionado acto administrativo,
detentando anomalías con relación a dicho cese;
Que hace saber al respecto que no corresponde la baja de la agente que nos ocupa,
toda vez que revistaba como Profesora, titular, con 8 horas cátedra, y Profesora, titular,
con 2 horas cátedra, ambos cargos en el Ente Autárquico Teatro Colón;
Que asimismo se señala que mediante Comunicación Oficial Nº 892047/EATC/2011,
se notificó la Baja y el Bloqueo de la nombrada, por jubilación a partir del 1 de junio de
2011, beneficio 15-050110300-7;
Que en consecuencia resulta necesario dejar parcialmente sin efecto los términos de la
precitada Resolución, a fin de regularizar la situación planteada;
Que atento a ello corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
192/SECRH/2011, con relación al cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la agente
Estela Felicitas Ojeda, D.N.I. 10.116.378, CUIL. 23-10116378-4, ficha 302.742, toda
vez que por Comunicación Oficial Nº 892047/EATC/2011, se notificó la Baja y el
Bloqueo de la nombrada, por jubilación a partir del 1 de junio de 2011, beneficio
15-050110300-7, como Profesora, titular, con 8 horas cátedra, partida 5038.0010.0610.
y Profesora, titular, con 2 horas cátedra, partida 5038.0010.0610, ambos cargos en el
Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 546/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1015376/2011 y
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C/F/Expediente Nº 614986/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 547/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 858452/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer los cese por jubilación con incentivo, quienes
presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 548/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 976740/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer los cese por jubilación con incentivo, quienes
presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
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incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 549/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 907292/2011 y C/F/Expediente N° 436858/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 176/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de abril de 2011, entre
otros al agente Raúl Normando García, L.E. 04.519.074, CUIL. 23-04519074-9, ficha
180.564, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
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términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 550/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 907277/2011 y C/F/Expediente N° 533692/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
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facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 181/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de abril de 2011, entre
otros al agente Carlos Capella, L.E. 04.302.851, CUIL. 20-04302851-1, ficha 145.890,
por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de
los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 551/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 873420/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de julio de 2011, del agente Reginaldo Bravo, D.N.I. 08.139.024, CUIL.
20-08139024-0, ficha 281.005, perteneciente a la Dirección General Medios y
Planeamiento, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien presentó las constancias
requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 92/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1
de abril de 2010, a la agente Alicia Coviello, D.N.I. 11.593.315, CUIL. 27-11593315-4,
ficha 222.556, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 Inc. c) de la Ley Nº 471;
Que según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 552/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Notas Nros. 1049/DGAyRH/2009 y agregadas, 89/CDNNyA/2010 y
617787/DGPDyND/2010, Registro N° 1258664/MGEyA/2009, Carpetas Nros.
1385541/CGPC2/2010, 1423567/DGPDyND/2010, 1423574/DGPDyND/2010 y
1464215/DGEGP/2010, Expedientes Nros. 332653/2011, 427005/2011, 442778/2011,
611361/2011, 719612/2011 y 719806/2011, el Decreto Nº 948/2005 sus normas
reglamentarias y complementarias y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
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Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de
las personas mencionadas en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 553/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, y el Expediente Nº 1010533/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Adriana Verónica Bou Khair, D.N.I.
20.281.382, CUIL. 27-20281382-3, ficha 352.177, presentó su renuncia, a partir del 15
de junio de 2011, a 6 horas semanales que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Cirugía Infantil), titular, del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que el establecimiento asistencial que nos ocupa presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de junio de 2011, la renuncia presentada por la Dra.
Adriana Verónica Bou Khair, D.N.I. 20.281.382, CUIL. 27-20281382-3, ficha 352.177, a
6 horas semanales, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia
Médica Consultor Adjunto (Cirugía Infantil), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.20.954, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 554/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y Expediente Nº 1101384/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de septiembre de
2011, de la agente María Isabel Godoy, D.N.I. 14.331.927, CUIL. 27-14331927-5, ficha
267.672, Licenciada en Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2011, la agente María Isabel Godoy,
D.N.I. 14.331.927, CUIL. 27-14331927-5, ficha 267.672, Licenciada en Enfermería, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, partida
4022.1400.P.A.05.0270.243, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 555/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y el Expediente Nº 429262/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, a la señora Daniela Soledad Bomparola,
D.N.I. 26.312.222, CUIL. 23-26312222-4, presentó su renuncia a partir del 22 de marzo
de 2011, como Profesional de Guardia Bioquímica con Orientación en Bacteriología,
suplente, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la nombrada, manifiesta que la misma lo es por razones de
índole personal;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 22 de marzo de 2011, la renuncia presentada por la
señora Daniela Soledad Bomparola, D.N.I. 26.312.222, CUIL. 23-26312222-4, como
Profesional de Guardia Bioquímica con Orientación en Bacteriología, suplente, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, partida 4022.0806.Z.25.928, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
2206/MSGC/2010.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 556/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y la Nota Nº 988697/CGPC3/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 3, solicita la transferencia de la agente Roxana
Hebe Esmeralda Vota, D.N.I. 14.988.245, CUIL. 27-14988245-1, ficha 429.880,
proveniente del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
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involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Roxana Hebe Esmeralda Vota, D.N.I. 14.988.245,
CUIL. 27-14988245-1, ficha 429.880, al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 3, partida 2176.0000.A.A.01.0000, deja partida
5001.0000.A.A.01.0000, del Ministerio de Cultura.
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. Ibarra
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 557/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y el Expediente Nº 1107024/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que por la Resolución N° 281/SECRH/2011, se aceptó a partir del 9 de marzo de 2011,
la renuncia condicionada de la agente María Paulina Delmonte, D.N.I. 10.085.596,
CUIL. 27-10085596-3, ficha 261.966, a los cargos de Maestra de Curso, titular, turno
tarde, y Profesora de Psicología Evolutiva, interina, con 3 horas cátedra, turno
vespertino, ambos del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo,
detectando que corresponde aceptar la renuncia en cuestión, a partir del 31 de marzo
de 2011;
Que a tal efecto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución N° 281/SECRH/2011, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente María Paulina Delmonte, D.N.I.
10.085.596, CUIL. 27-10085596-3, ficha 261.966, a los cargos de Maestra de Curso,



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

titular, turno tarde, y Profesora de Psicología Evolutiva, interina, con 3 horas cátedra,
turno vespertino, ambos del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura, lo es
a partir del 31 de marzo de 2011.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 558/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 729036/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento de
Medios, solicita la transferencia del agente Ángel Amadeo Portela, D.N.I. 25.250.003,
CUIL. 20-25250003-1, ficha 448.288, proveniente de la Dirección General Coordinación
de Prensa;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Ángel Amadeo Portela, D.N.I. 25.250.003, CUIL.
20-25250003-1, ficha 448.288, a la Dirección General Planeamiento de Medios, partida
2014.0040.A.A.01.0000, deja partida 2014.0050.A.A.01.0000, de la Dirección General
Coordinación de Prensa.
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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 1171/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 340596/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 577/MHGC/2011, se aceptó a partir del 16 de marzo de 2011 la
renuncia presentada por la señora Graciela Noemí Castillo, D.N.I. 11.593.407, CUIL.
23-11593407-4, ficha 232.258, como Directora Operativa, de la Dirección Operativa
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Hacienda, reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de
haberes, en la citada repartición;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General que nos ocupa,
solicita se modifiquen los términos de la mencionada Resolución, toda vez que al tomar
conocimiento de la misma, detectó diferencia en la partida en la cual se reintegra a la
nombra;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido.
Que atento lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 577/MHGC/2011, dejándose
establecido que la renuncia presentada a partir del 16 de marzo de 2011, por la señora
Graciela Noemí Castillo, D.N.I. 11.593.407, CUIL. 23-11593407-4, ficha 232.258, como
Directora Operativa, de la Dirección Operativa Recursos Humanos, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, lo es
reintegrándosela a la partida 6001.0040.A.B.06.0240.347, de la citada Dirección
General, que retenía sin percepción de haberes.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1187/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 871003/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura
de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de
Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del
Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el
mismo;
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;
Que por el artículo 3, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; quienes
resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, Nivel 03,
del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley Nº 2272;
Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría
de Recursos Humanos, solicita se los designe titulares por concurso, en el ámbito de la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo;
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2,
Inc. a) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 334/2008,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnanse titulares por concurso en la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Recursos Humanos, conforme lo prescripto por el artículo 2°, Inc. a) de la
Ley N° 471, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, en el modo y forma que se detalla, conforme lo
dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004,
y sus reglamentarios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 109/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 223/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 470902/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 223/MJYSGC/10, se autorizó al señor Jefe de la Policía
Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, para participar de los encuentros con autoridades
de la Ciudad de San Pablo y del Foro Económico Mundial en la Ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, entre los días 23 y 29 de abril de 2011, y se le hizo entrega del importe
total de pesos quince mil doce con 24/100 ($15.012,24) en concepto de viáticos y
pasajes;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos y pasajes, los que alcanzan al 89% de los
fondos entregados, y la Orden de Pago Nº 47967/11, a nombre del mencionado Lic.
Eugenio Burzaco quien figura como beneficiario bajo el Nº 99113, obra agregada al
Expediente Nº 450667/11 por el que tramitó la autorización del Jefe de la Policía para
participar del curso de marras;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 223/MJYSGC/11 por un monto total de
pesos doce mil quinientos ochenta y ocho con 25/100 ($12.588,25).
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 111/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1078178/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana y en la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/07/2011 y el 30/11/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual 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 y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana
y en la subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, 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 la
contratada 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 Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, 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 Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 113/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 574136/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un Servicio Profesional
de Consultoría para la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un
Sistema Integral de Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de
Consumo y su Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la adquisición que tramita por las presentes actuaciones, responde a la necesidad
de optimizar la gestión de la Policía Metropolitana y habrá de contribuir
sustancialmente con las funciones de seguridad que brinda dicha fuerza;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 2 del Decreto Nº 1036/08, ha
tomado debida intervención la Agencia de Sistemas de Información, emitiendo el
Informe Nº 914934/ASINF/11;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio Profesional de
Consultoría para la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un
Sistema Integral de Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de
Consumo y su Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por un monto total de dos millones ochocientos mil ($ 2.800.000).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Ezequiel Pazos Verni, (DNI Nº 32.252.811), María Danai Eguiguren (DNI Nº
31.058.328) y Miriam Maduel (DNI Nº 17.660.308).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 

ANEXO



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 

 
 
 
 

 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 7560/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1581406/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Alicia Elena Gamarra, D.N.I. 16.796.217, CUIL. 27-16796217-9, ficha 422.705,
en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción“, en
concepto de (4 Módulos Institucionales), en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.- Reconócense los servicios prestados por la señora Alicia Elena Gamarra,
D.N.I. 16.796.217, CUIL. 27-16796217-9, ficha 422.705, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción“, en concepto de (4 Módulos
Institucionales), en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3, del Ministerio de Educación,
desde el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
Articulo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 7561/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1241717MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ricardo Jorge Spadea, D.N.I. 16.495.278, CUIL. 23-16495278-9, ficha 364.937,
en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (4
Módulos Institucionales), en el Colegio Nº 7, D.E. 3; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 8 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación
de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/2010,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1.- Reconócense los servicios prestados por el señor Ricardo Jorge Spadea,
D.N.I. 16.495.278, CUIL. 23-16495278-9, ficha 364.937, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (4 Módulos
Institucionales), en el Colegio Nº 7, D.E. 3, del Ministerio de Educación, desde el 1 de
septiembre y hasta el 8 de noviembre de 2010. 
Articulo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7562/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1491763/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Federico Renati, D.N.I. 12.280.383, CUIL. 20-12280383-0, ficha
347.176, como Maestro de Educación Musical, “Módulo C“, con 12 horas, en el J.I.C.
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N° 4, D.E. 9; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 28 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Federico Renati,
D.N.I. 12.280.383, CUIL. 20-12280383-0, ficha 347.176, como Maestro de Educación
Musical, “Módulo C“, con 12 horas cátedra, en el J.I.C. N° 4, D.E. 9, desde el 1 de
septiembre y hasta el 28 de diciembre de 2010. 
Articulo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7614/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1541523/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lidia Beatriz Volpi, D.N.I. 10.848.044, CUIL. 27-10848044-6, ficha 371.912,
como Prosecretaria, interina, en la Escuela Técnica N° 9, D.E. 7; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 8 de abril y
hasta el 2 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lidia Beatriz Volpi,
D.N.I. 10.848.044, CUIL. 27-10848044-6, ficha 371.912, como Prosecretaria, interina,
en la Escuela Técnica N° 9, D.E. 7, del Ministerio de Educación, desde el 8 de abril y
hasta el 2 de agosto de 2010. 
Articulo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
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Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7637/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 7013887/ 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Especial, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2011, que se llevo a cabo desde el 07 marzo al 31
de marzo del año en curso; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable, para
la adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referéndum“ de la sanción de la norma
correspondiente, para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo; 
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen ese tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar; 
Que el gasto que demande la presente Resolución, ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia; 
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal , y la
Dirección de Formación Docente. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébense las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2011 de los
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Especial, que
como Anexo forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase que a partir del próximo ciclo lectivo las escuelas de Nivel de
Educación Especial únicamente podrán propiciar designaciones “ad referéndum“ de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales, para horas de cátedra al frente de
alumnos vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, al igual que los cargos de
Preceptor que de no cubrirse, afectarían la prestación del servicio educativo. La
solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de
Área, Dirección General de Educación de Gestión Estatal, Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y la intervención de la Dirección General
Administración de Recursos, a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario. 
Artículo 3.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55  Inciso 1  Partida Principal 1. 
Artículo 4.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Especial y a las
Direcciones Operativas de Recursos Humanos Docentes, y Oficina de Gestión
Sectorial. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 317/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N°361-MDUGC-2010, el Expediente N° 1.348.273/2009, el Expediente Nº
790.902/2011, el Expediente Nº 386.159/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 251-MDUGC-2011 con fecha de 10/06/2011 se aprobó el
Balance de Economías y Demasías N°4 de la obra “Demolición ex Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo“; 
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Que mediante Expediente N°790.902/2011 la empresa contratista Salvatori S.A. solicitó
una ampliación de plazo 50 (cincuenta) días corridos para la ejecución de trabajos
adicionales correspondientes al Balance de Economías y Demasías N°4, con fecha de
finalización de trabajos 30/06/2011; 
Que mediante Expediente N°790.902/2011 fue presentado el Plan de Trabajos
definiendo la fecha de finalización de actividades correspondientes al Balance de
Economías y Demasías N°4; 
Que la ejecución del Balance de Economías y Demasías N°4 contempló diversas
tareas relacionadas con la totalidad de la obra, por lo que su ejecución afecta
directamente al plazo total de obra; 
Que la Inspección de Obra ha evaluado lo requerido informando que la prórroga es
razonable y los días necesarios para cumplir con la correcta ejecución de los trabajos
adicionales son 25 días corridos, habiéndose finalizado la obra completamente el día
06/06/2011, según Acta de Recepción Provisoria Parcial que se adjunta; 
Que la obra básica contaba con fecha de finalización el día 12/05/2011 y por lo cual la
ampliación de plazo, traslada la fecha de finalización de la obra al día 06/06/2011
implicando una prórroga de 25 (veinticinco) días corridos; 
Que la Empresa ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier
gasto improductivo y/o daños y perjuicios y/o cualquier otro reclamo que surja con
motivo de la ampliación del plazo de obra solicitado que por la presente resolución se
aprueba; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la
solicitud presentada por la empresa Salvatori S.A. y considera que corresponde otorgar
una ampliación del plazo de 25 (vienticinco) días corridos; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado la conformidad al presente trámite; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/2007), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalidase la ampliación del plazo de la obra “Demolición ex Talleres
T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo.“, por un total de 25 (veinticinco) días corridos,
trasladando la fecha de finalización de obra al día 06/06/2011.- 
Artículo 2°.- Convalidase el plan de trabajos y curva de inversión que como Anexos I y
II forman parte integrante de la presente.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Salvatori S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 320/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N°948-GCBA-09 y el Expediente N° 617007-2011, por el que tramita la
aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 1 de la obra “Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg“ y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa EMACO S.A. por Resolución
N°714-MDU-2010, de fecha 30 de Noviembre de 2010, y tramita por Expediente
N°472885/2010; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 10 de Diciembre de 2010; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 17 de Diciembre de 2010 mediante Acta de
Inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra mencionada;

Que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano se entendió necesario mejorar el nivel de
los elementos informativos y comunicacionales previstos para la obra, siendo a estos
efectos conveniente la adecuación del cartel y cerco de la obra, a fin de poder brindar a
la comunidad de manera clara y precisa los objetivos y las características técnicas de
la obra; 
Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria realizo el diseño
del nuevo cartel y cerco de obra, enviándolo a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para que haga efectiva su realización; 
Que por Orden de Servicio N°1, de fecha 11 de febrero 2011, la Inspección de obra
solicito a la empresa contratista la cotización del nuevo cartel y cerco de obra; 
Que por Orden de Servicio N° 7, de fecha 12 de abril de 2011, la Inspección de obra
autorizo el presupuesto presentado por la empresa constructora para le ejecución del
nuevo cartel y cero de obra, y solicito su urgente colocación; 
Que analizados los precios informados por la Empresa EMACO S.A., por parte de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se
encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta,
siendo, por lo tanto, razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Adicional N°1, por un monto de pesos ciento cuarenta y ocho mil
quinientos ($148.500,00.-), que representa un 2,07 % del monto contractual de acuerdo
a la descripción efectuada de ítems nuevos que constan en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente Resolución; 
Que en virtud de ello el nuevo monto contractual pasara a ser de pesos siete millones
trescientos veinticuatro mil doscientos veinticinco con 77/100 centavos
($7.324.225,77.-); 
Que la inspección de Obra ha prestado su conformidad a la aprobación del Adicional
N° 1, según se indica en Informe N° 627328  DGOARQ  2011; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura y la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha prestado su conformidad, y que su
ejecución no requiere el otorgamiento de un plazo adicional para su ejecución. 
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2824
del 04/12/07) y por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07), 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N°1 correspondiente a la obra “Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg“ adjudicada a la Empresa EMACO
S.A. cuya contratación fue autorizada por Expediente N° 472885/2010, que asciende a
la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos ($148.500,00.-), que
representan un 2,07 % del importe total contratado de pesos siete millones ciento
setenta y cinco mil setecientos veinticinco con setenta y siete centavos
($7.175.725,77.-); y por lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser de pesos siete
millones trescientos veinticuatro mil doscientos veinticinco con 77/100 centavos
($7.324.225,77.-), según el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
Empresa EMACO S.A. Posteriormente y por cuerda separada notificar a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 342/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO: 
La ley 2.506, el decreto Nº. 615/GCABA/08, el Acuerdo sobre Liberación y Obra de
Camino de Sirga adjunto al expediente Nro. 1.075.971/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 28 de junio de 2.011, el Director General de Obras de Arquitectura de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arquitecto Ricardo
Bouche y el señor Matías Anastasio Rallis en su carácter de socio gerente de la
empresa FABRITAM S.R.L. suscribieron un Acuerdo sobre Liberación y Obra de
Camino de Sirga, de conformidad con el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en los autos caratulados: “MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO
NACIONAL y otros s/ Ejecución de Sentencia”;
Que en el marco de la mencionada causa, surge la obligación del dueño, poseedor,
ocupante o responsable del uso o explotación de los predios linderos al Riachuelo de
liberar el camino de sirga correspondiente a la ribera del Riachuelo;
Que atento que dicha obligación responde a uno de los ejes del Plan Integral de
Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo la empresa FABRITAM S.R.L. presta su
conformidad para la liberación del camino de sirga o ribereño correspondiente al
inmueble sito en Lancheros del Plata esquina Enrique Ochoa Nº 1.106/12, identificado
catastralmente como Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 13 A, Parcelas 11a y
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14b; 
Que por otra parte en cumplimiento de dicho objetivo la empresa se comprometió
expresamente al mantenimiento en buen estado del predio y mobiliario que se asigne
al mismo una vez liberado al uso publico, incluyendo el corte y cuidado de césped, el
desmalezamiento del borde y el mantenimiento de la iluminación existente;
Que la cláusula sexta del mencionado Convenio dispone que el mismo se firma ad
referéndum de la aprobación del Sr. Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires, Arquitecto Daniel Chain;
Que de acuerdo a lo expuesto es procedente instar la ratificación del convenio
referenciado.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratificase el Convenio sobre Liberación y Obra de Camino de Sirga,
suscripto el día 28 de junio de 2.011 por el Director General de Obras de Arquitectura
de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arquitecto
Ricardo Bouche y el señor Matías Anastasio Rallis en su carácter de socio gerente de
la empresa FABRITAM S.R.L., que como Anexo y a todos sus efectos, forma parte
integrante del presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado.
Artículo 3º.- Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 462/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1124498/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Tapalqué Nº 4543/45, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,50m2 de los cuales
21,05m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósitos), en tanto que
23,45m2 en forma no reglamentaria (PA: Escritorio y Baulera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 54
a 60); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 49/50 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
49/50), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 60, ampliación conformada por
un total de 44,50m2, para la finca sita en la calle Tapalqué Nº 4543/45, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 64 Parc. 19E, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 463/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 69096/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Miguel
Ángel Nº 1919, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 70,61m2 de los cuales
48,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorio, Estar
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Comedor y Depósito) en tanto que 22,25m2 en forma no reglamentaria (PA:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 18) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 33 a 37, 65, 67 a 68 y 70 a 71), con
destino Vivienda Unifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 19; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 37, 65, 67 a 68 y 70 a 71,
ampliación conformada por un total de 70,61m2, para la finca sita en la calle Miguel
Ángel Nº 1919, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 14 Parc. 17 cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 465/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2327/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Franco Nº
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3629, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,63m2 de los cuales
45,87m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero,
Dormitorio y Sector Estar Comedor), en tanto que 30,76m2 en forma no reglamentaria
(PB: Dormitorio, Quincho y Toilette), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 40 a 42 y 45 a 46); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 21/22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
21/22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 42 y 45 a 46, ampliación
conformada por un total de 76,63m2, para la finca sita en la calle Franco Nº 3629,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 161 Parc. 17, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 466/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 9705/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Enrique
Martínez Nº 776/78, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 25,40m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Galería), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 11); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 41/42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
41/42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 11, ampliación conformada
por un total de 25,40m2, para la finca sita en la calle Enrique Martínez Nº 776/78,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 34 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
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antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 467/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 25486/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santo
Tomé Nº 4559/61, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,60m2 de los cuales
53,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño, Cocina y Paso; PA:
Depósito) en tanto que 58,70m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor
Lavadero, Depósito, Sector Escritorio y Dormitorios), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 51),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, todos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 51, ampliación conformada
por un total de 122,60m2, de los cuales 53,90m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 58,70m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Santo Tomé Nº 4559/61, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 101
Parc. 29 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 468/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1249563/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Pablo Torcuato Batle y Ordoñez Nº 5712/14, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estar Comedor Cocina
Lavadero y Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de 85,14m2 de los
cuales 45,47m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estudio, Baño y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 35 a 42), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primara
Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 20



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 a 42, ampliación conformada
por un total de 85,14m2, para la finca sita en la calle José Pablo Torcuato Batle y
Ordoñez Nº 5712/14, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 98 Parc. 2 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 469/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 66376/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zuviría Nº
4778/80/82, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Dormitorios y Baño) y una
ampliación conformada por un total de 119,95m2 de los cuales 105,34m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Lavadero, Paso, Dormitorio y Baños; PA:
Depósito, Toilette y Dormitorio), en tanto que 14,61m2 en forma no reglamentaria (PB:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 2, 4 a 6 y 31 a 35); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
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Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 2, 4 a 6 y 31 a 35, ampliación
conformada por un total de 119,95m2, de los cuales 105,34m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 14,61m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Zuviría Nº 4778/80/82, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz.
68A Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 470/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 84557/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Páez Nº
2121/23, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 10,20m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
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(Fojas Nº 3 a 5) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 64 y 66
a 75), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 98 a 99 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 100 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 98 a 99), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 y 66 a 75, ampliación
conformada por un total de 10,20m2, para la finca sita en la calle Páez Nº 2121/23,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 117 Parc. 24 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 471/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 622000/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cachimayo Nº 1710/12, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 124,72m2 de los cuales
88,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería y Escalera; PA:
Hall, Estar Comedor Cocina Lavadero, Dormitorio y Baño), en tanto que 36,00m2 en
forma no reglamentaria (PA: Sector Cocina y Dormitorios), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 24) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 9), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primara Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 25 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 11
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 9, ampliación conformada por
un total de 124,72m2, de los cuales 88,72m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 36,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Cachimayo Nº 1710/12, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 171A Parc.
15 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 472/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 376082/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gaspar
Melchor de Jovellanos Nº 1052/56, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar con Estudio Profesional Anexo;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 195,82m2 de los cuales
192,04m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño, Hall y Estudio
Profesional; PA: Estar Comedor Cocina Lavadero, Dormitorio, Escalera y Estante), en
tanto que 3,78m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Baño) según
surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la situación (fojas 43 a 51);
con destino “Vivienda Unifamiliar con Estudio Profesional Anexo”;
Que obra a fojas 17/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y lados mínimos de las cocinas,
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos”, ambos del Código de
la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 51, ampliación conformada por
un total de 195,82m2, de los cuales 192,04m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 3,78m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Gaspar Melchor de Jovellanos Nº 1052/56, Nomenclatura Catastral: circ 4 secc.
10 manz. 32 Parc. 9, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar con Estudio Profesional
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Anexo”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código
de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 480/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 62171/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nueva
York Nº 3345/47, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,38m2 de los cuales
57,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Hall, Sector Dormitorio,
Dormitorio y Baño), en tanto que 65,29m2 fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (PB: Cocina Comedor; PA: Paso, Vestidor y Sector Dormitorio) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 97 a 103); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 25/26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, y el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en vivienda
permanente”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2. “Dsitrito R1bI,
Disposiciones Particulares, inciso a) Línea de Retiro Obligatorio” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 104 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 25/26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 97 a 103, ampliación conformada
por un total de 122,38m2, de los cuales 57,09m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 65,29m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Nueva York Nº 3345/47, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 214
Parc. 14, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 483/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 46029/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mónaco
Nº 4471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,39m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Patio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 40 a
41, 43 y 45 a 46); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de segunda clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3. “Prohibiciones
Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 41, 43 y 45 a 46, ampliación
conformada por un total de 50,39m2, para la finca sita en la calle Mónaco Nº 4471,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 7B Parc. 26, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 485/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 664732/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Paraguay Nº 521/23, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,47m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Local; PA: Auxiliar de Portería)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 27 a 33), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 34 a 35 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.2 “Distrito
C2, Disposiciones Particulares, inciso b) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 34
a 35), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 33, ampliación conformada
por un total de 43,47m2, para la finca sita en la calle Paraguay Nº 521/23,
Nomenclatura Catastral: circ 20 secc. 3 manz. 49 Parc. 19 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 486/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 72283/1970 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Emilio
Mitre Nº 1967 esquina Zapala Nº 1504/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,76m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor y Escalera; 1º Piso:
Paso, Cocina, Lavadero, Estar Comedor, Escalera y Dormitorio; 2º Piso: Escalera;
Azotea: Escalera y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 25) y los planos



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

presentados para regularizar la situación (fojas Nº 108 a 112 y 114), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 83 a 84 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 62; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera clase”, y el Art. 8.10.2 “Finalidad y alcance de la reglamentación de
Ascensores y Montacargas”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.11.4.2 “Usos
de los medios alternativos de elevación” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 120 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 83 a 84), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 108 a 112 y 114, ampliación
conformada por un total de 83,76m2, para la finca sita en la calle Emilio Mitre Nº 1967
esquina Zapala Nº 1504/06, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 144B Parc.
1 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 487/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 342453/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Griveo
Nº 3624, y



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 144,92m2 de los cuales
106,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera y Galería; PA:
Dormitorio y Lavadero, Depósito, Paso y Baño) en tanto que 38,14m2 en forma no
reglamentaria (PB: Cocina Comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 33 a 39), con
destino Vivienda Unifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 39, ampliación conformada
por un total de 144,92m2, de los cuales 106,78m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 38,14m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Griveo Nº 3624, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 156 Parc. 3 cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 488/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 86051/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tres
Arroyos Nº 2131, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 24,39m2 de los cuales
5,65m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito) en tanto que
18,74m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina
Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 36 a 42); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda
clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 36 a 42, ampliación conformada por
un total de 24,39m2, para la finca sita en la calle Tres Arroyos Nº 2131, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 120A Parc. 18, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 489/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 538430/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Turín Nº
3195 esquina Altolaguirre Nº 1431 (UF Nº 4), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,00m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Hall, Depósito Familiar, Escalera y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar y
Local Comercial;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
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contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 47,00m2, para la finca sita en la calle Turín Nº 3195 esquina Altolaguirre
Nº 1431 (UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 116 Parc. 12 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
    
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 444/EATC/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 0041/EATC/2011 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma se designa a partir del 27 de enero de 2011, al agente COLLADOS
Juan Martin, DNI 24.312.964, CUIT 20-24312964-9 con una retribución equivalente al
75% de la retribución bruta para el cargo de Director General, a cargo de Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) del Ente Autárquico Teatro Colon;
Que en consecuencia se hace necesario dejar establecido que el citado, mientras
permanezca en estas funciones, retiene partida 5038.0000.AB.05.347
Por ello y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
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Artículo 1 - Dejase establecido que el agente COLLADOS Juan Martin DNI 24.312.964,
CUIT 20-24312964-9 Ficha Nº 387338, designado a cargo de Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) del Ente Autárquico Teatro Colon, a partir del 27/01/2011, con una
retribución equivalente al 75% de la retribución bruta para el cargo de Director General,
retiene partida 5038.0000.AB.05.347. 
Artículo 2 - Registrar, y remitir a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Teatro Colon quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección de la Contaduría. Cumplido, archívese. García Caffi
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 531/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
el Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 654.289-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, el Hogar Martín Rodríguez - Viamonte de la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría Tercera
Edad, solicita la transferencia del agente Pecori, Mario Luís F.C.N° 441.959, CUIL. N°
20-08386883-0, quien presta servicios en el Hogar San Martín de la precitada Dirección
General, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Autorízase la transferencia del agente Pecori, Mario Luis F.C.N° 441.959,
CUIL. N° 20-08386883-0 quien presta servicios en el Hogar San Martín Dirección
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General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad
para cumplir funciones en el Hogar Martín Rodríguez - Viamonte de la precitada
Dirección General, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, y a la Dirección General de
Promoción y Servicios, quien será la encargada de la notificación del interesado.
Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 532/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, y el Expediente N° 642.467-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente
Malanca, Patricia DNI. N° 17.804.875, F.C.N° 440.868, quien presta servicios en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del 03/03/2011 y mientras dure en el cargo, por haber sido designada en el cargo de
Directora General de la Dirección General de Cultura de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Decreto N° 33-VP-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía a la agente Malanca, Patricia DNI. N° 17.804.875, F.C.N°
440.868, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 03/03/2011 y mientras dure en el cargo, por
haber sido designada en el cargo de Directora General de la Dirección General de
Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Decreto N°
33-VP-2011, reteniendo la partida 4562.0000, según lo establecido en el Artículo 16
inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, a la Dirección General de Atención Inmediata y a
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 533/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente
N°591.197/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Hageg, Yusef CUIL N° 23-33182327-9, F.C.N°
441.830, perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 30/05/2011, por el término de un año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la precitada licencia, con el objetivo de
completar su formación académica en el extranjero en la temática del desarrollo y
gestión de políticas públicas;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Hageg,
Yusef, CUIL. N° 23-33182327-9, F.C.N° 441.830, perteneciente a la Dirección General
de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 30/05/2011, por el término de un
año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471y 2.718, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Servicios Sociales Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 534/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
657.734-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Pascuchelli, Nicolás CUIL. N° 20-31060739-9, F.C.N°
440.438, perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 02-05-11 hasta el día 27-10-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1 ° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia, por motivos de presentarse a
Concurso Público del Instituto del Servicio Exterior de la Nación para aspirantes al
cargo de Diplomático correspondiente al año 2011, del Ministerio de Relaciones
Exteriores Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, debiéndose
preparar para tales efectos;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes el agente Pascuchelli,
Nicolás CUIL. N° 20-31060739-9, F.C.N° 440.438, perteneciente a la Dirección General
de Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 02-05-11 hasta el
día 27-10-11, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al agente precitado.
Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 535/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
657.699-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Pascuchelli, Matías CUIL N° 20-31060740-2, F.C.N °
440.430, perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 23-05-11 hasta el día 27-10-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia, por motivos de presentarse a
Concurso Público del Instituto del Servicio Exterior de la Nación para aspirantes al
cargo de Diplomático correspondiente al año 2011, del Ministerio de Relaciones
Exteriores Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, debiéndose
preparar para tales efectos;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes el agente Pascuchelli,
Matías CUIL.N° 20-31060740-2, F.C.N° 440.430, perteneciente a la Dirección General
de Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 23-05-11 hasta el
día 27-10-11, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Articulo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 861/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 107.054/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don
Fernando Augusto Arizaga, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG
Nº84265, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de veinte (20) años, al
vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de
actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de
igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de descendiente del titular de la bóveda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a don Fernando Augusto Arizaga, la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por el lote 40, tablón 09, manzana 08, sección 01 del
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Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 11 de
septiembre de 2004, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 863/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 35.191/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por el lote 20, tablón 10, manzana 2, sección 5 del
Cementerio de la Chacarita efectuada por las señoras Elsa Dora Alvariñas o Alvariñas
Penna de Bonanni y Susana María Alvariñas Canton de Berger en carácter de
bisnietas del señor Antonio Alvariñas, quien fuere el titular de dicho sepulcro, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 84.090/11, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente al
vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el
término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o
panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de descendientes del titular de la bóveda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
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considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Elsa Dora Alvariñas o Alvariñas Penna de Bonanni y
doña Susana María Alvariñas Canton de Berger la renovación de concesión del terreno
para sepultura, formado por el lote 20, tablón 10, manzana 2, sección 5 del Cementerio
de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 7 de octubre de
2.009, con carácter intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51,
previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a las interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 869/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 550.962/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don Ramón
Enrique Ramos Costoya, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG
Nº84517, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de veinte (20) años, al
vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de
actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de
igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
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Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 que establece:
“Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida, podrá
solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año contado
desde el vencimiento de la anterior…”;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a don Ramón Enrique Ramos Costoya, la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 22 y 23, tablón 07,
manzana 06, sección 09 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 15 de Junio de 2011, con carácter intransferible conforme el
artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 870/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 225.926/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña Alicia
Hebe BALBI ó BALBI y QUINTANA, doña Martha BALBI ó BALBI y QUINTANA, y doña
Inés Luisa BALBI ó BALBI y QUINTANA, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº
17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
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Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG
Nº84218, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a doña Alicia Hebe BALBI ó BALBI y QUINTANA, doña Martha
BALBI ó BALBI y QUINTANA, y doña Inés Luisa BALBI ó BALBI y QUINTANA, la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 24 y 25,
Tablón 02, manzana 06, sección 09 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 18 de Julio de 2011, con carácter intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 876/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
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y el Registro Nº 854.177/MAYEPGC/2010 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de Mayo de 2010 alcanza el siete con treinta y ocho por ciento
(7,38%) respecto de Febrero de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra “Reparación de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, adjudicada por Resolución
Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08,
estableciéndose la misma en un siete con treinta y ocho por ciento (7,38%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de Mayo de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Mayo de 2.010,
en un siete con treinta y ocho por ciento (7,38%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 3º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 877/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 249.917/2011 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de Diciembre de 2010 alcanza el ocho cero nueve por ciento
(8,09%) respecto de Mayo de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra “Reparación de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Sur”, adjudicada por Resolución
Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08,
estableciéndose la misma en un ocho cero nueve por ciento (8,09%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º Diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Diciembre de
2.010, en un ocho cero nueve por ciento (8,09%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 4º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
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a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 408/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 215681/2011, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N°
500-AGIP-2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las actuaciones de referencia, la titular de la Subdirección General de
Estadísticas Sociodemográficas, a cargo del despacho de la Dirección General de
Estadísticas y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, informó en fecha 17 de febrero de 2011, el extravío del Expediente N°
195250/2010 relacionado con la solicitud de alquiler de inmueble;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471 y concordantes a los agentes que pudieran
haber tenido participación en los hechos referidos; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252—DGSUM (EX N°
206909/2011),
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden al
extravío del Expediente N° 195250/2010, mencionado en el CONSIDERANDO del
presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General de Estadística y Censos y a la Dirección General
Legal y Técnica de la AGIP. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
 
    
 

RESOLUCIÓN N.° 421/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2.603 (BOCBA Nº 2.846), la Resolución Nº 301-AGIP-2008
(BOCBA Nº 2.982) y la Resolución Nº 65-AGIP-2010 (BOCBA 3365); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2603 de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos en
su artículo 17 faculta a la misma a ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño.
Que mediante las Resoluciones expuestas en el VISTO, se estableció un sistema de
evaluación de desempeño para los señores Mandatarios, fijando estándares mínimos
de eficiencia en la regularización de la deuda pública asignada por esta administración
Gubernamental;
Que para profundizar los procesos de evaluación de desempeño de los señores
Mandatarios resulta indispensable fijar las fechas en las que su desempeño será
evaluado y establecer nuevos estándares mínimos a exigir.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Actualizar los porcentajes de regularizaciones mínimas exigidas por esta
Administración Gubernamental a los señores Mandatario Judiciales.
Artículo 2° - Fijar en veinte por ciento (20%) el porcentaje individual de causas
regularizadas y montos regularizados, como estándares mínimos de eficiencia para los
señores Mandatarios Judiciales, con los alcances pautados en la Resolución Nº
301-AGIP-2008.
Artículo 3° - Establecer que las ejecuciones fiscales ponderadas para el presente
sistema de evaluación serán las otorgadas durante los 24 meses anteriores al
momento de la evaluación, siendo asimismo evaluados todos los señores Mandatarios
que hayan desempeñado funciones efectivas durante al menos un año desde su
designación
Artículo 4° - Fijar como fechas de evaluación el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de
cada año.
Artículo 5° - Determinar que el nuevo estándar tendrá vigencia para la evaluación que
será llevada a cabo el 31 de diciembre de 2011, siendo el mismo válido para las
posteriores calificaciones, hasta tanto sea modificado por una nueva Resolución.
Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Dirección General de Rentas para su conocimiento, notifíquese a los señores
Mandatarios Judiciales y demás efectos. Oportunamente archívese. Walter
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4/DGCACTYT/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 471, los Decretos N° 1133/07, N° 597/10 la Nota N°
01574290-000-DGDCIV-2010 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 N° 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 la modalidad prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley 471; 
Que el artículo 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 mediante Nota N° 01574290-000-DGDCIV-2010 se so licita la autorización del
pase en comisión del agente Vega Gabriel Adrian CUIL Nº 20-25238367-1 a la
Dirección General de Defensa Civil por el término de 180 días; 
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; 
Que conforme al Decreto 597/10 el Sr. Víctor José Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Vega Gabriel Adrián CUIL Nº
20-25238367-1 a la Dirección General de Defensa Civil por el término de 180 días; 
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones y a la Subdirección de Personal y al
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agente mencionado ut-supra. Cumplido archívese. 

Sarnaglia 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 14/DGCACTYT/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 471, los Decreto N° 597/10, Nº 148/11 el Expediente N°
645.335/MGEYA/2011 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 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la Administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido
en los términos de la Ley 471; 
Que mediante Expediente Nº 645.335/MGEYA/2011, se solicita la autorización del
pase en comisión del agente Soria Carlos a la Dirección Operativa Medicina del trabajo
por 180 días; 
Que, como consecuencia de lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo
correspondiente a fin de aprobar el pase en comisión del agente referido
precedentemente a la repartición peticionante; 
Que conforme al Decreto 597/10 el Sr. Víctor José Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del Sr. Soria Carlos, F. M Nº 449.721,
CUIL Nº 20-92796349-4 a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo, a partir del 02
de mayo de 2011; 
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones y a la Subdirección de Personal y al
agente mencionado ut-supra. Cumplido archívese. Sarnaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGCACTYT/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 864.734/2010 y Ag. Nota N° 420583/ DGCACTYT/2010, el Decreto
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N° 158/05 modificado por el Decreto N° 744/10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la rendición de gastos de movilidad
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2010, por la suma de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100 ($2837.65.-), en el marco
del Decreto N° 158 /05 modificado por Decreto N° 744/10; 
Que, asimismo obra la devolución de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON 35/100
($ 162,35), correspondiente al saldo no invertido de los fondos otorgados a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte para el primer y
segundo trimestre de 2010 en concepto de Movilidad; 
Que, según establece el Decreto N° 744/10 “las norm as para la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al
Régimen de Gastos de movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes,
respectivamente“; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición
9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante
Acto Administrativo; 
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el primer y segundo trimestre
de 2010 cuentan con el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad, correspondientes al primer y segundo
trimestre del año 2010, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 65/100 ($2837.65.-) y las respectivas Planillas de Resumen
Trimestral de Gastos de Movilidad. 
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 Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sarnaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 764860/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de cámaras de seguridad y los insumos para su instalación, que permitan fortalecer el
esquema de seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
noventa y siete mil cuatrocientos noventa y cinco ($ 97.495), correspondiente al
Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas
por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1266604-DGTALMJYS-11 y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº
1266692-DGTALMJYS-11, correspondientes a la Licitación Pública Nº 1259/11, los que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1259/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 10 de agosto de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición de cámaras de seguridad y los insumos para su instalación, solicitado por
la Dirección General de Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad; por un monto total aproximado de pesos noventa y siete mil cuatrocientos
noventa y cinco ($ 97.495).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 52/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 794.150/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 para
la contratación de la Obra denominada: “Provisión e Instalación de un Sistema de
Extracción de Aire para Anatomía Patológica en el primer subsuelo del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, sito en la calle Pi y Margal Nº 750 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nº
2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08;
Que por Disposición Nº 901/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también los planos
de aplicación, que rigen en la presente contratación y se llamó a la citada Licitación
Privada por un monto aproximado de pesos cuatrocientos cincuenta mil ochocientos ($
450.800.-); 
Que, a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 09 de Febrero de 2011
a las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 31 de Enero
de 2011 y 01 de Febrero de 2011 a las 11:00 horas; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a la GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E., MERCADOS
TRANSPARENTES, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS
FÍSICOS EN SALUD y a la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DE SALUD, y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa
vigente; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 sin
Consulta, la cual fue notificada a todos los interesados que retiraron el Pliego de Bases
y Condiciones, y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 203/2011, se presentaron tres (3) ofertas
correspondientes a las firmas SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), por un monto de
pesos quinientos veintinueve mil quinientos treinta ($ 529.530.-); SEHOS S.A. (CUIT Nº
30-64982070-4), por un monto de pesos trescientos noventa y siete mil ochenta con
veintidós centavos ($ 397.080,22) y VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.R.L. (CUIT Nº 30-70887028-1) por un monto de pesos cuatrocientos
cuarenta y dos mil doscientos ($ 442.200.-); 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y considerando
los Informes Técnicos efectuados por el área competente, aconsejó la adjudicación a la
firma SEHOS S.A. por un monto de pesos trescientos noventa y siete mil ochenta con
veintidós centavos ($ 397.080,22) por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos
que rigen la Licitación, presentar una oferta económica inferior en un 11,92% al
presupuesto oficial y ubicarse primera en orden de mérito, conforme surge del
dictamen emitido bajo Acta de Asesoramiento Nº 20 Año 2011; 
Que el citado asesoramiento señala que las firmas VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. y SUNIL S.A. se ubican 2° y 3° en orden de
mérito, respectivamente; 
Que la Preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se
formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre el ejercicio 2011; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/GCBA/08; 
Que en estado del procedimiento y en atención a los antecedentes del actuado
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos
ocupa. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010, realizada en el marco
de lo establecido en la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08, y adjudícase la Obra “Provisión e
Instalación de un Sistema de Extracción de Aire para Anatomía Patológica en el primer
subsuelo del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, sito en la calle Pi y
Margal Nº 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma SEHOS S.A.
(CUIT Nº 30-64982070-4), por un monto de pesos trescientos noventa y siete mil
ochenta con veintidós centavos ($ 397.080,22). 
Artículo 2º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
Nº DI-2011-01271445-DGADC, forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria del ejercicio 2011. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Acta de Orden de
Comienzo con la empresa adjudicataria. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección
General Recursos Físicos en Salud. Filippo
 
    
 

DISPOSICIÓN N.° 140/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 313.138/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA
3522), Decreto 335/11 (BOCBA N°3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 5/6) con su correspondiente corrección de Imputación
Presupuestaria (fs. 134/138);
Que mediante Disposición N° 158/HGAIP/11 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 484/11 para el día 27/04/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 25/33);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 961/2011 (fs. 107) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Alfredo Alberto Gutierrez y Laboratorios Britania S.A.;
Que a fojas 111/112 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 115), se procedió a
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1390/2011 (fs. 124/125) por el cual
resulta preadjudicataria la firma Laboratorios Britania S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6),
en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario
754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11
(BOCBA N°3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 484/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con destino a la
División Laboratorio del hospital y adjudícase a la firma: Laboratorios Britania S.A.
(Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6) por la suma de pesos SESENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 60.350,00); ascendiendo el total de la presente Licitación
a la suma de pesos SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($
60.350,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 5500 U – precio unit. $ 2,0500 – Total $ 11.275,00 - Lab. Britania S.A.
R 2: cant. 10500 U – precio unit. $ 2,0500 – Total $ 21.525,00 - Lab. Britania S.A.
R 3: cant. 500 U – precio unit. $ 3,8500 – Total $ 1.925,00 - Lab. Britania S.A.
R 4: cant. 4500 U – precio unit. $ 2,0500 – Total $ 9.225,00 - Lab. Britania S.A.
R 5: cant. 5500 U – precio unit. $ 2,0500 – Total $ 11.275,00 - Lab. Britania S.A.
R 6: cant. 2500 U – precio unit. $ 2,0500 – Total $ 5.125,00 - Lab. Britania S.A.
MONTO TOTAL: SON PESOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($ 60.350,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2011/2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 139/141.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 141/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 253.225/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Colchones para Internación, con destino a
diversos sectores del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07,
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Resolución
737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N°3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 10);
Que mediante Disposición N° 210/HGAIP/11 (fs. 14) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 683/11 para el día 27/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
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Que se procedió a invitar a 12 (doce) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 (cuatro) proveedores (fs. 30/35);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1366/2011 (fs. 62) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Schvarz Roberto Oscar;
Que a fojas 66 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 69), se procedió a elaborar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1527/2011 (fs. 71) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Schvarz Roberto Oscar (Renglones 1 y 2), en los términos de
los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11
(BOCBA N°3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 683/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Colchones para Internación con
destino a diversos sectores del hospital y adjudícase a la firma: Schvarz Roberto Oscar
(Renglones 1 y 2) por la suma de pesos CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO
CON 00/100 ($ 43.075,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 43.075,00) de
acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 85 U – precio unit. $ 475,0000 – total $ 40.375,00 - Schvarz Roberto Oscar
R 2: cant. 50 U – precio unit. $ 54,0000 – total $ 2.700,00 - Schvarz Roberto Oscar
MONTO TOTAL: SON PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 ($ 43.075,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 83/84.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 142/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 707.290/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
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dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Resolución
737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N°3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 7) con su correspondiente corrección de Imputación Presupuestaria
(fs. 141/143);
Que mediante Disposición N° 285/HGAIP/11 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1050/11 para el día 28/06/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores (fs. 25/39);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1688/2011 (fs. 125) se recibieron 1 (una)
ofertas de las firmas: Droguería Artigas S.A.;
Que a fojas 128 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 131), se procedió a elaborar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1608/2011 (fs. 133/134) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Droguería Artigas S.A. (Renglón 1), en los términos de los Art.
109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 362/HGAIP/2011 (fs. 144), se autorizó la permanencia en el
Hospital de un (1) equipo lector de microplaca Tecan Sunrise (PM-39-19 Disp. 7884)
Marca S. Sunrise/WM Argentina S.A. reacondicionado a nuevo, un (1) Tecan Columbus
Lavador de Microplacas (PM-39-31 Disp. 7884) Marca Columbus/WM Argentina S.A.
reacondicionado a nuevo, estufa e impresora,por el término de 12 meses o hasta el
consumo total de los insumos;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11
(BOCBA N°3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1050/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de un
(1) equipo lector de microplaca Tecan Sunrise (PM-39-19 Disp. 7884) Marca S.
Sunrise/WM Argentina S.A. reacondicionado a nuevo, un (1) Tecan Columbus Lavador
de Microplacas (PM-39-31 Disp. 7884) Marca Columbus/WM Argentina S.A.
reacondicionado a nuevo, estufa e impresora con destino a la División Laboratorio del
hospital y adjudícase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglón 1) por la suma de
pesos DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 24/100 ($ 18.762,24);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos DIECIOCHO MIL
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SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 24/100 ($ 18.762,24) de acuerdo al siguiente
detalle:
R: 1 Cant. 5376 Det. – Pcio. Unit. $ 3,49 – Pcio. Total $ 18.762,24 – Droguería Artigas
S.A.
MONTO TOTAL:DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 24/100 ($
18.762,24).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2011/2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 145/146.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
  
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 504/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
1.157.134/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fojas 4/5, en el cual se señala
la necesidad de realizar los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de
la Escuela de Recuperación Nº 17, sita en Gutenberg 3674 del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el considerando precedente, asciende a la suma de pesos
sesenta y tres mil cuarenta y dos con ochenta y cinco centavos ($63.042,85);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008; 
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
246-SIGAF-11 (55-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 17, sita en Gutenberg 3674 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 246-SIGAF-11 (55-11). 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 246-SIGAF-11 (55-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y calefacción, en el edificio de la Escuela
de Recuperación Nº 17, sita en Gutenberg 3674 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos sesenta y tres mil cuarenta y dos con ochenta y
cinco centavos ($63.042,85). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de Agosto de
2011, a las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación,
sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 447/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley N ° 2095, su Decreto Reglamentario N ° 754/2008 y El Expediente N °
63132/2011; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N ° 150/2011
destinada a la “Provisión de Colchones y Productos Textiles” con destino a la Dirección
General de la Mujer, Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General
Políticas Sociales en Adicciones de la Subsecretaria de Promoción Social; a la
Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario y para la Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de
este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Disposición N ° 102-DGTAYL-MDSGC-2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N ° 150-2011 para el día 24 de Febrero de 2011, conforme al
inciso a) del Articulo N ° 30 de la Ley N ° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N ° 330/2011 se recibieron 10 (diez) ofertas
de las siguientes firmas: SCHVARZ ROBERTO OSCAR, MIGUEL HECTOR OSCAR,
SAFETY FIRST S.A., FETER LIDYA ESTHER, CONFRAVE INDUMENTARIA S.R.L.,
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO, KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA,
4BRANDS DE MARCOS RODRIGUEZ LARRETA Y CARLOS FRANCISCO
BUCHANAN S.H., ALCANTARA MARIANO y ARTFUL S.A;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 622-2011, y por el que
se preadjudicó los renglones N ° 2, 3, 7, 17, 18 y 20 a la firma SCHVARZ ROBERTO
OSCAR; los renglones N ° 1, 10 y 11 a la firma MIGUEL HECTOR OSCAR; los
renglones N ° 1, 6, 7 y 18 a la firma SAFETY FIRST S.A.; los renglones N ° 4, 8 y 23 a
la firma FETER LIDYA ESTHER; los renglones N ° 8 y 9 a la firma CONFRAVE
INDUMENTARIA S.R.L.; los renglones N ° 4, 5, 6, 8, 9, 17, 22, 24 y 25 a la firma
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO y los renglones N ° 3, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y
21 a la firma KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA por ser las “ofertas mas
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que de acuerdo a las necesidades actuales del Ministerio de Desarrollo Social se
disminuyen las cantidades conforme al Articulo 106 Inciso d) del Decreto N °
754-GCBA-2008;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
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ordena el articulo 108° del Decreto N ° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N ° 13 del Decreto N °
754/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica N ° 150-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N ° 2095/06, y adjudícase a la
firma a la firma SCHVARZ ROBERTO OSCAR los renglones N ° 2, 3, 7, 17, 18 y 20
por un monto de Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta yDos con 50/100
($34.662,50); a la firma MIGUEL HECTOR OSCAR los renglones N ° 1, 10 y 11 por un
monto de Pesos Siete Mil Novecientos Sesenta y Uno con 20/100 ($7.961,20); a la
firma SAFETY FIRST S.A. los renglones N ° 1, 6, 7 y 18 por un monto de Pesos
Cincuenta y Dos Mil Diez con 60/100 ($52.010,60); a la firmaFETER LIDYA ESTHER
los renglones N ° 4, 8 y 23 por un monto de Pesos Dieciséis Mil Sesenta y Dos
($16.062,00); a la firma CONFRAVE INDUMENTARIA S.R.L. los renglones N ° 8 y 9
por un monto de Pesos Ciento Veinticuatro Mil Sesenta y Cinco con 50/100
($124.065,50); a la firma KANOORE EDUL ALBERTOJACINTO los renglones N ° 4, 5,
6, 8, 9, 17, 22, 24 y 25 por un monto de Pesos Setecientos Veinticuatro Mil Quinientos
Cincuenta y Tres con 10/100 ($724.553,10) y ala firma KANOORE EDUL ALICIA
ZORAIDA los renglones N ° 3, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 21 Un Millón Treinta y Siete
Mil Quinientos Once ($1.037.511,00).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Artículo 4º -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Berra
 
    
 

DISPOSICIÓN N.° 484/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N ° 754/2008 y El Expediente N °
63022/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N ° 1280/2011
destinada a la “Provisión de Electrodomésticos” con destino a la Subsecretaria de
Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los insumos mencionados serán distribuidos para equipar los distintos Centro de
Jubilados y Pensionados a través de la Subsecretaria de Tercera Edad dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por Disposición N ° 228-DGTAyL-MDSGC-2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N ° 1280-2011 para el día 12 de Abril de 2011, conforme al
inciso a) del Articulo N ° 30 de la Ley N ° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N ° 821/2011 se recibieron 5 (cinco) ofertas
de las siguientes firmas: MELENZANE S.A., ALDANSA S.A., NUÑEZ ALFREDO
ROBERTO, DIBSA S.R.L. y SEMINCO S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1129-2011, y por el
que se preadjudicó el renglón N ° 4 y 5 a la firma MELENZANE S.A.; el renglón N °1 a
la firma NUÑEZ ALFREDO ROBERTO; los renglones N ° 3, 7 y 8 a la firma DIBSA
S.R.L. y los renglones N ° 2, 6 y 9 a la firma SEMINCO S.A. por ser las “ofertas mas
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N ° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N º13 del Decreto N °
754/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica N ° 1280-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N º 2095/06, y adjudícase a la
firma MELENZANE S.A. el renglón N º4 y 5 por un monto de Pesos Doscientos Treinta
y Seis Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 50/100($236.588,50); a la firma NUÑEZ
ALFREDO ROBERTO el renglón N °1 por un monto de Pesos Dieseis Mil
Cuatrocientos Cincuenta ($ 16.450,00); la firma DIBSAS.R.L. los renglones N ° 3, 7 y 8
por un monto de Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil ($ 276.000,00) y a la firma
SEMINCO S.A. los renglones N °2, 6 y 9 por un monto de Pesos Cuarenta y Seis Mil
Ciento Cincuenta ($46.150,00).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 4º.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Berra
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DISPOSICIÓN N.° 523/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley N ° 2095, su Decreto Reglamentario N ° 754/2008 y El Expediente N °
62943/2011; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N ° 588/2011
destinada a la “Provisión de Elementos de Bazar” con destino a la Dirección General
de la Mujer; la Dirección General de Niñez y Adolescencia, la Dirección General
Servicios Sociales Zonales, la Dirección General de Fortalecimiento de laSociedad
Civil, la Dirección General de Atención Inmediata, el Programa de Externacion Asistida
para la Integración Social, la Unidad de Información Monitoreo y Evaluación y para la
Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición N ° 379-DGTAYL-MDSGC-2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N ° 588-2011 para el día 19 de Mayo de 2011, conforme al
inciso a) del Articulo N ° 30 de la Ley N ° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N ° 1270/2011 se recibieron 2 (dos) ofertas
de las siguientes firmas: IBARRA JUAN ERNESTO y EUQUI S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1172-2011, y por el
que se preadjudicó los renglones N ° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55,
56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 a la firma IBARRA JUAN ERNESTO y los
renglones N ° 10, 12, 13, 15, 22, 35, 52, 53, 54 y 60 a la firma EUQUI S.A. por ser las
“ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N ° 2, 3, 11, 17, 42,
45, 62 y 71 y desierto los renglones N ° 47, 48, 59, 61 y 64;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N ° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N ° 13 del Decreto N °
754/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica N ° 588-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N ° 2095/06, y adjudícase a la
firma a la firma IBARRA JUAN ERNESTO los renglones N °1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16,
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18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 por un monto de Pesos
Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Tres con16/100 ($460.863,16) y a la
firma EUQUI S.A. los renglones N ° 10, 12, 13, 15, 22, 35, 52, 53, 54 y 60 por un monto
de Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil Doce con 27/100 ($167.012,27).-
Articulo 2°.- Declárese fracasados los renglones N ° 2, 3, 11, 17, 42, 45, 62 y 71 por no
ajustarse a las necesidades actuales de la repartición solicitante.-
Articulo 3°.- Declárese desierto los renglones N °47, 48, 59, 61 y 64.-
Artículo 4°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Ordenes de Compras.-
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Artículo 6 ° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Berra
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 529/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N ° 2.095, su Decreto Reglamentario N ° 754/08 y el Expediente
N° 175786/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PRIVADA N ° 95-2011
destinada a la “Provisión de Silla de Ruedas” con destino a la Dirección General de
Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que por Disposición N ° 308-DGTALMDS-11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
LICITACIÓN PRIVADA N ° 95-2011 para el día 28 de Abril de 2011, conforme al inciso
a) del Artículo N ° 30 de la Ley N ° 2.095 denominada Ley de Compras y
Contrataciones del GCBA;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N ° 988/10 se recibieron 2 (dos) ofertas de
las siguientes firmas: QUIRO-MED S.A.C.I.F. y MELENZANE S.A.;
Que se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1286-2011, y por el
que se preadjudico el renglón N °1 a la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F., la “oferta mas
conveniente” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N °13 del Decreto N°
754/2008;
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EN SU CARÁCTER DE TITULAR
UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N ° 95-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Artículo 30 de la Ley N ° 2095, y adjudicase a la firma
QUIRO-MED S.A.C.I.F. el renglón N ° 1 por un monto de Pesos Ochenta y Ocho Mil
Seiscientos Cuarenta ($88.640,00).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva Orden de Compra.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Artículo 4º -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Berra
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 108/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, la Disposición Nº 141/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.218.509/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación

DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa CASAGRANDE PALERMO SOHO S.R.L.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) para
ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Preparación para la
Certificación de Normas IRAM 9000: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en
Atención al Cliente“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de seis (6) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 23 de febrero de
2010, por lo que debía finalizar el 23 de agosto de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que por Disposición Nº 141/DGFPIT/10 se aprobó una extensión de plazo para la
ejecución del proyecto de CASAGRANDE PALERMO SOHO S.R.L. hasta el día 23 de
febrero de 2011, por lo que la duración total ascendió a 12 meses;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente;,
realizándose erogaciones por un monto total superior al originalmente aprobado por
Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos determinó que la ejecución del proyecto finalizó con fecha 19
de abril de 2011, por lo que la empresa se excedió en casi 2 meses de lo aprobado por
Disposición Nº 141/DGFPIT/10;
Que, si bien el art. 7º de las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por
Resolución Nº 479/MDEGC/09, establece que el plazo máximo de ejecución podrá
extenderse a 12 meses, teniendo en cuenta los informes técnicos y contables y que la
empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas de manera exitosa, el Área
de Legales de esta Dirección General recomendó se extienda el plazo de ejecución al
19 de abril de 2011 y se de por finalizado el proyecto; 
Que, con fecha 1 de enero de 2011, la empresa CASAGRANDE PALERMO SOHO
S.R.L. cedió su operación hotelera a la empresa REVAS S.R.L.;
Que la Resolución N° 450/MDEGC/10 facultó a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos declarados
ganadores de diferentes concursos, entre ellos “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto denominado “Preparación
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para la Certificación de Normas IRAM 9000: Buenas Prácticas Comerciales Calidad en
Atención al Cliente“, de la empresa CASAGRANDE PALERMO SOHO S.R.L. hasta el
día 19 de abril de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
100240036070, otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. por el
monto de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
Por un error involuntario, en la Resolución N° 126-SSDE/11 publicada en el B.O. N°
3711, de fecha 22 de julio de 2011, en el “ANEXO I ASIGNACIÓN DE COMISIONES,
CARGA HORARIA Y PAGO INICIAL ENTIDADES CAPACITADORAS DEL
CONCURSO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2011, PROGRAMA DE FOMENTO AL
ESPÍRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA” se consignó erróneamente el monto
total a pagar a las entidades Fundes Argentina Asociación Civil y Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios IUEAN. Para su mejor comprensión, se publican
nuevamente el Anexo I de la citada resolución.
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
Aclaración: 
Por un error involuntario de el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, se
publico en el Boletín Oficial Nº 3616 y Nº 3717, la Búsqueda de actuación, con un error
en su interior.
Donde dice: Expediente N° 520.22-MGEYA/11.
Debe decir: Expediente N° 526.022-MGEYA/11.
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A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo.
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 526.022-MGEYA/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 526.022-MGEYA/11.
 

Néstor Hernández
Director Interino

 
 
CA 166
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
 
Búsqueda de Actuación - Nota N° 1.342.731-DGROC/09
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informan a la
Dirección Operativa Liquidaciones y Verificaciones de la Dirección General Registro de
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran
movimiento para el original del Expediente N° 161.588/69.
 

Guillermo García Fahler
Director General

 
CA 173
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 4-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
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: Carpeta N°
11.333-DGR/09 relacionado con el contribuyente BANCO REGIONAL DE CUYO SA.
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La información ha de ser enviada en el término de 72 hs. a la Dirección de Cobranzas
Judiciales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en la calle
Esmeralda 638 planta baja, de esta Ciudad.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 172
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 5-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
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 encuentran las siguientes actuaciones: 
 
- Expediente N° 49.600/11 Descripción Trata: Declaración Jurada Subsidio Familiar
Mastrolonardo Paula.
- Expediente N° 49.569/11 Descripción Trata: Declaración Jurada Subsidio Familiar
Chirico Teresa.
- Expediente N° 49.542/11 Descripción Trata: Declaración Jurada Prenatal González
Milione Juan.
 
La información ha de ser enviada en el término de 72 hs. al Departamento Mesa de
Entradas y Salidas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en la
calle Viamonte 900, 1° piso, de esta Ciudad.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 171
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 5-8-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 511.980/2011
 
Licitación Pública Nº 20/DGCYC/2011
Rubro: Adquisición de Herramientas Menores.
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Observaciones: Renglones desiertos: 21/24 y 45.
N o se consideran: 
Fernando Gabriel Fariña (Of. 1) R. 39 Por no indicar la marca del ítem cotizado según
lo establecido en las cláusulas particulares del pliego de bases y condiciones.- Galzzi
S.R.L. (Of. 2) R. 39/40, 46, 46 A , 46 B por precio no conveniente para el Gobierno de
La Ciudad de Buenos Aires.-
Fundamentación:
Fernando Gabriel Fariña (Of. 1) R. 1/20, 25/38, 41/44 y 47/48, en la suma total de
pesos ocho mil quinientos cuarenta con 14/00 ($ 8.540,14).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente para los renglones
1/20, 25/38, 41/48 en todo de acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con
el art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación y por oferta más conveniente para el
resto de los ítems conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.

 
Lisandro A. Greco

Director General
 

 
 
OL 2866
Inicia: 3-8-2011                                                         Vence: 3-8-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 512.049/2011
 
Licitación Pública Nº 24/DGCYC/2011
Rubro: Materiales Eléctricos.
Observaciones:
Renglones Desiertos: 29, 34/36 y 41.
Se aconseja dejar sin efecto:
R.2: para modificar especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.-
Cavego S.A. (Of.1) y Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H. (Of.3) R. 22
por no ajustarse lo cotizado a lo solicitado en las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones, y además Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H.
(Of.3) R. 23 por no ajustarse lo cotizado a lo solicitado en las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
 
Fundamentación:
Cavego S.A. (Of.1) R.1, 3/8, 10/12, 14/21, 25/27, 38 y 40 en la suma total de Pesos
Treinta y un mil Seiscientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos ($
31.657,35).-
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H. (Of.3) R.9, 13, 24, 28, 30/33,
37, 39 y 42/43 en la suma total de Pesos Catorce mil Doscientos Ochenta y Uno con
Noventa Centavos ($ 14.281,90).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de Pesos Cuarenta
y Cinco mil Novecientos Treinta y Nueve con Veinticinco Centavos ($ 45.939,25).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente para los R.1/16,
19/21, 24/28, 30/33, 37/40 y 42 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108
de la Ley 2095 y su reglamentación y por única oferta mas conveniente para los R.
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17/18 y 43 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 concordante con el
Art. 108 de la Ley 2,095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2865
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011
 

    
MINISTERIO DE HACIENDA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 532.622/2011
 
Licitación Pública Nº: 25/DGCYC/2011
Rubro: Adquisición de Elementos Metálicos.
Observaciones:
Renglones desiertos: R. 1 y R. 7.- 
 
No se considera:
Seminco S.A. (Of. 1) R. 2 Por no ajustarse las especificaciones técnicas del item
cotizado a lo establecido en las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.- 
 
Se aconseja adjudicar a favor de:
Seminco S.A. (Of. 1) R. 3/4, Y 6, en la suma total de pesos treinta y tres mil
($33.000,00).-
Gustavo Fabián Difilippo (Of. 2) R. 5 en la suma total de pesos diez mil quinientos
sesenta y cuatro ($10.564,00).- 
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos cuarenta
y tres mil quinientos sesenta y cuatro ($43.564,00).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para el R.6 en
todo de acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el art. 108 de la ley
2.095 y su reglamentación y por oferta más conveniente para el resto de los ítems
conforme a lo dispuesto en el art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2863
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación  Licitación Pública Nº 1577-SIGAF/2011
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Expediente Nº 835479/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1819-SIGAF/2011. 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31. 
Rubro comercial: Adq. de Vehículos. 
Fecha de apertura: 19/7/2011. 
Ofertas  presentadas:  Una  (1)  de  acuerdo  a  lo  manifestado  en  el  Acta  de 
Apertura Nº 1918/2011 y lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios 
que  ordena  la  reglamentación  en  vigencia,  fue  analizada  la  oferta  de  la  firma: 
GUIDO GUIDI S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de c
onsiderar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma adjudicada: 
GUIDO GUIDI S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad  5  Unidades - Precio  Unitario: $  84.998,00  -
Precio  Total:  $ 424.990,00 
Importe total adjudicado: pesos cuatrocientos veinticuatro mil novecientos noventa
con 00/100 centavos ($ 424.990,00) 
 Renglón Nº 1 resultó desierto. 
Fundamentos de las adjudicaciones: Por precio mas conveniente y ajustarse a 
lo solicitado. 
Lugar  de  exhibición  del  Acta:  Subsecretaría  de  Seguridad  Urbana,  sita  en  la 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.

 
Matías Molinero 

Subsecretario 

 
OL 2862
Inicia: 3-8-2011                                                            Vence: 5-8-2011 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Adquisición de colchones y almohadas autoextinguibles – Licitación Pública Nº
1830/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.830/2011, cuya apertura para el día 10/8/2011, a las
10 horas para la adquisición de colchones y almohadas autoextinguibles 
(Deberá presentarse muestra para su análisis, por el Laboratorio de Ensayos del
G.C.A.B.A.). Las mismas no serán devueltas dado que para ello serán destruidas).
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos de bases y condiciones: en el Depto. Contrataciones del
Hospital Borda, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels. 4305-8220/2678 (de lunes a
viernes de 8.30 a 13.30 hs.)
Consulta Técnica: en el Departamento de Depósito General - tel. 4305-2654
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Borda_compras@buenosaires.gob.ar/bordacompras@yahoo.com.ar
 

Ricardo M. Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 2861
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 4-8-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de placas preparadas para bacteriología - Expediente Nº
1166081/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1834/2011, cuya Apertura se realizará el día 12/8/2011
a las 10 hs., para la adquisición de placas preparadas para bacteriología.
Autorizante: Disposición Nº 245/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz - Oficina de Compras, Uspallata 2272, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta el 12/8/2011 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras, Uspallata 2272, C.A.B.A.
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2858
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de insumos para hemoterapia - Expediente N° 1.221.356/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1864/11 cuya apertura se realizara el día 10/8/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
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hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
 

Jose A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

OL 2854
Inicia: 3-8-2011                                                               Vence: 3-8-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
 
Alquiler de equipo para Urodinamia - Expediente N° 1.221.574/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1865/11 cuya apertura se realizara el día 10/8/11 a
las 10.30 hs., para el alquiler de Equipo para Urodinamia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
 

Jose A. Lanes 
Director Medico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2855
Inicia: 3-8-2011                                                               Vence: 3-8-2011
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 987203-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 1524/2011.
Dictamen de Evaluación N° 1694/11.
Clase: etapa única
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Rubro comercial: 201/203/204/702/801/1002/1003
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Mantenimiento.-
 
Firmas preadjudicadas:
SEMINCO S.A.
Renglón: 4 – Cantidad: 10 U - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 280.00.-
Renglón: 8 – Cantidad: 10 Kg - precio unitario: $ 16.00 - precio total: $ 160.00.-
Renglón: 9 – Cantidad: 10 Kg - precio unitario: $ 15.00 - precio total: $ 150.00.-
Renglón: 10 – Cantidad: 10 Kg - precio unitario: $ 15.00 - precio total: $ 150.00.-
Renglón: 11 – Cantidad: 10 Kg - precio unitario: $ 17.00 - precio total: $ 170.00.-
Renglón: 12 – Cantidad: 10 Kg - precio unitario: $ 19.00 - precio total: $ 190.00.-
Renglón: 13 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.09 - precio total: $ 90.00.-
Renglón: 14 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.15 - precio total: $ 150.00.-
Renglón: 15 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.08 - precio total: $ 80.00.-
Renglón: 16 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.72 - precio total: $ 720.00.-
Renglón: 17 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.14 - precio total: $ 140.00.-
Renglón: 18 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.19 - precio total: $ 190.00.-
Renglón: 19 – Cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 0.14 - precio total: $ 140.00.-
Renglón: 21 – Cantidad: 24 U - precio unitario: $ 58.90 - precio total: $ 1,413.60.-
Renglón: 22 – Cantidad: 12 U - precio unitario: $ 13.00 - precio total: $ 156.00.-
Renglón: 23 – Cantidad: 35 U - precio unitario: $ 28.85 - precio total: $ 1,009.75.-
Renglón: 24 – Cantidad: 24 U - precio unitario: $ 42.70 - precio total: $ 1,024.80.-
Renglón: 25 – Cantidad: 35 U - precio unitario: $ 28.90 - precio total: $ 1,011.50.-
Renglón: 28 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 124.00 - precio total: $ 372.00.-
Renglón: 29 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 74.30 - precio total: $ 222.90.-
Renglón: 31 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 46.30 - precio total: $ 138.90.-
Renglón: 32 – Cantidad: 2 U - precio unitario: $ 55.00 - precio total: $ 110.00.-
Renglón: 33 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 41.00 - precio total: $ 123.00.-
Renglón: 35 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 12.90 - precio total: $ 38.70.-
Renglón: 36 – Cantidad: 1 Eq - precio unitario: $ 1,350.00 - precio total: $ 1,350.00.-
Renglón: 37 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 46.30 - precio total: $ 138.90.-
Renglón: 38 – Cantidad: 4 U - precio unitario: $ 132.00 - precio total: $ 528.00.-
Renglón: 39 – Cantidad: 1 U - precio unitario: $ 231.00 - precio total: $ 231.00.-
Renglón: 40 – Cantidad: 3 U - precio unitario: $ 56.50 - precio total: $ 169.50.-
Renglón: 41 – Cantidad: 2 U - precio unitario: $ 128.00 - precio total: $ 256.00.-
Renglón: 44 – Cantidad: 20 U - precio unitario: $ 8.00 - precio total: $ 160.00.-
Renglón: 46 – Cantidad: 24 U - precio unitario: $ 4.00 - precio total: $ 96.00.-
Renglón: 47 – Cantidad: 24 U - precio unitario: $ 6.00 - precio total: $ 144.00.-
Renglón: 48 – Cantidad: 6 U - precio unitario: $ 8.00 - precio total: $ 48.00.-
Renglón: 49 – Cantidad: 2 U - precio unitario: $ 718.00 - precio total: $ 1,436.00.-
Renglón: 50 – Cantidad: 2 U - precio unitario: $ 450.00 - precio total: $ 900.00.-
Renglón: 52 – Cantidad: 1 Juego - precio unitario: $ 189.00 - precio total: $ 189.00.-
Renglón: 55 – Cantidad: 1 Juego - precio unitario: $ 980.00 - precio total: $ 980.00.-
Renglón: 56 – Cantidad: 5 Juegos - precio unitario: $ 325.00 - precio total: $ 1,625.00.-
Renglón: 57 – Cantidad: 5 U - precio unitario: $ 690.00 - precio total: $ 3,450.00.-
Renglón: 58 – Cantidad: 1 U - precio unitario: $ 2,200.00 - precio total: $ 2,200.00.-
Renglón: 59 – Cantidad: 1 U - precio unitario: $ 165.00 - precio total: $ 165.00.-
Renglón: 60 – Cantidad: 1 U - precio unitario: $ 169.00 - precio total: $ 169.00.-
Total preadjudicado: pesos veintidós mil cuatrocientos sesenta y seis con 55/100 ($
22,466,55).
 
Renglones desestimados:
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- El Renglón 1 de la firma SEMINCO S.A.  No presenta muestra.-
- El Renglón 5 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 1003.-
- El Renglón 6 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 1003.-
- El Renglón 7 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 1003.-
- El Renglón 26 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204.-
- El Renglón 27 de la firma SEMINCO S.A. No se encuentra inscripto en Rubro
pertinente 204.-
- El Renglón 30 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 42 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 43 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 45 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 51 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 53 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.-
- El Renglón 54 de la firma SEMINCO S.A. No presenta muestra.
Renglones desiertos: 2, 3, 20, 34.
Fundamento de la preadjudicación: Gago Juan Manuel – Dora Albornoz – Daniela
Baigorria.
Validez de la oferta: 01/09/2011 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 3/8/2011 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2859 
Inicia: 3-8-2011                                                               Vence: 3-8-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 505499-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 1586/2011.
Dictamen de Evaluación N° 1736/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1390
Objeto de la contratación: Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de
aire acondicionado.- 
 
Firma preadjudicada:
TECNARAN S.R.L.
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Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses  - Precio unitario: $ 7.800,00.-.Precio total: $
93.600,00.-
Renglón: 2 _ Cantidad: 12 meses - Precio unitario: $ 14.050,00.-Precio total: $
168.600,0.
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y dos mil doscientos.- ($ 262.200,00-).
Fundamento de la preadjudicación: Dora Albornoz – Juan Manuel Gago – Patricia
Mieli
Validez de la oferta: 10/8/2011 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 13/7/2011 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2860
Inicia: 3-8-2011                                                           Vence: 3-8-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 789073/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 1692-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1780/11.
Acta de Preadjudicación Nº 313/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Sección Foniatria
 
Firmas preadjudicadas:
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L.
Renglón 2 – 2000 - Precio unitario: $ 9,00 - Precio total: $ 18.000,00.
Total preadjudicado: Dieciocho mil pesos ($ 18.000,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 3/8/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera General
 
OL 2851
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Provisión de cartuchos toner para impresoras - Licitación Pública Nº 3/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 03/11 para la provisión de cartuchos toner para las
impresoras de propiedad del Ministerio Público, cuya apertura se realizará el día
18/08/2011, a las 12.00 horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1: Cartuchos toner color Negro marca SAMSUNG modelo ML-D2850A ,
cantidad: veinticuatro (24).-
Renglón 2: Cartuchos toner color Negro marca SAMSUNG modelo ML-D4550B,
cantidad: sesenta (60).-
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Disposición SGCA Nº 142/2011.-
Repartición destinataria: Oficinas y Stock del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 hs., y hasta las 12 horas del día 18/08/2011, o
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
 

Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
 
OL 2864 
Inicia: 3-8-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.234.043/2010
 
Licitación Pública Nº 2678/2010.
Resolución Nº 408-SSASS-2011, de fecha 28 de julio de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
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Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Ampliación del sector de chóferes de ambulancias y
profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en el
edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma adjudicataria: 
Técnica Ambiental S.A. CUIT Nº 30-68971683-7 (Madero 115/121 piso 10 “8” –
C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 1.495.016,56.
Total adjudicado: son pesos un millón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis con
cincuenta y seis centavos. ($ 1.495.016,56)
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2810
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 3-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 756423/11
 
Licitación Privada Nº 228/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1777/11, de fecha 28 de julio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Tarjetas de Identificación Bacteriana
 
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglones: 1y 2.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
OL 2853
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

 

Ministerio de Educación
 
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
 
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de agosto de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 5 de agosto de 2011 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 2790
Inicia: 29-7-2011                                                      Vence: 4-8-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 469775/2011
 
Licitación Pública N° 857-SIGAF/2011 (Nº 30/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 69
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 857-SIGAF-2011 (30-11), que tramita por Expediente Nº 469775/11, autorizada por
Disposición Nº 277/DGAR/2011, y Disposición Nº 403/DGAR/2011 para la Escuela N°
20 sita en Hidalgo 635, Escuela N° 19 sita en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en
Magariño Cervantes 1556, Escuela N° 25 sita en Mendez de Andes 1451, Escuela N°
11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela N° 6 sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en
Pringles 263, Escuela N° 21 sita en Rojas 1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858,
Escuela N° 5 sita en Trelles 948, Escuela N° 17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N°
10 sita en Felipe Vallese 975, Escuela N° 24 sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en
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Corrientes 5332 (todas ellas del D.E. N° 7), Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes
2865, Escuela N° 15 sita en Dr. Juan F. Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral.
José G. de Artigas 878, Escuela N° 12 sita en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita
en Bacacay 3542, Escuela N° 16 sita en Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr.
Luis Beláustegui 3751, Escuela N° 2 sita en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas
1249, Escuela N° 6 sita en Caracas 2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050,
Escuela N° 14 sita en Condarco 1129, Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez
95, Escuela N° 3 sita en Joaquín V. González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes
1405, Escuela N° 24 sita en Moron 3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada
de San Martin 2986, Escuela N° 7 sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral.
Venancio Flores 3869, Escuela N° 1 sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12),
Escuela N° 4 sita en 14 de Julio 546, Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964,
Escuela N° 22 sita en Av. de los Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San
Martin 5021, Escuela N° 24 sita en Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372,
Escuela N° 11 sita en Casafoust 761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas
3234, Escuela N° 20 sita en Av. Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547,
Escuela N° 18 sita en Federico Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171,
Escuela N° 3 sita en Girardot 1946, Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432,
Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge
Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan
A. García 1511, Escuela N° 21 sita en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en
Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti 1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580
(todas ellas del D.E. N° 14), Escuela Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464,
Escuela Especial N° 14 del D.E. 14 sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial
N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas 2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.- 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Tecno
West S.A y Moviliare S.A.-
Que en función del informe técnico legal a Fs. 925/927 y contable a Fs. 928/936 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar la oferta de Tecno West S.A., toda vez que no cumple con la
documentación esencial exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisible la oferta presentada por Moviliare S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Moviliare S.A., por la suma de pesos un millón cuarenta y
cinco mil ochenta y tres ($ 1.045.083), la ejecución de los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica para los armarios de conexión y carga para computadoras
Notebooks y/o Netbooks en la Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N° 19 sita
en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N° 25 sita
en Mendez de Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela N° 6
sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en Rojas
1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948, Escuela N°
17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975, Escuela N° 24
sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas del D.E. N° 7),
Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en Dr. Juan F.
Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878, Escuela N° 12 sita
en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542, Escuela N° 16 sita en
Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui 3751, Escuela N° 2 sita
en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N° 6 sita en Caracas
2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en Condarco 1129,
Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita en Joaquín V.
González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita en Moron
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3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986, Escuela N° 7
sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869, Escuela N° 1
sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14 de Julio 546,
Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de los
Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita en
Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust
761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av.
Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico
Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946,
Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita
en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti
1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta
admisible, siendo a su vez un 19,20 % superior al presupuesto oficial.-
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando Lopez
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
3/8/2011 al 3/8/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2856
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011
 
AVISO DE MODIFICACION DE FECHA DE APERTURA
Licitación Pública Nº 1770-SIGAF/11 (Nº 32/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/42 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 42.322.609,23 (Pesos cuarenta y dos millones trescientos
veintidós mil seiscientos nueve con veintitrés centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de agosto de 2011, a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de agosto de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2789
Inicia: 29-7-2011                                                                Vence: 4-8-2011
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias
- Expediente Nº 252083/11
 
Licitación Pública Nº 583-SIGAF/2011 (Nº 49/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración de fachada, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera
Peñaloza“ D.E. Nº 16, sita en Obispo San Alberto 2379 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.682.722,86 (pesos dos millones seiscientos ochenta y dos mil
setecientos veintidós con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2857
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 5-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Peluquería - Expediente Nº 513181/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Peluquería.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2827
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas - Expediente Nº 513219/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2828
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
 
    
MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Adquisición de Equipamiento para Tejido - Expediente Nº 513272/MEGC/11
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Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Tejido.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2829
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas Insumos - Expediente Nº 513300-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Herramientas Insumos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2830
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513343-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11
Objeto: Adquisición de Insumos Cosmética.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
OL 2831
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513367-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 06/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Costura.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 11.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 2832
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

 
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513392-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 07/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 2833
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513423-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 08/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 2834
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513449-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 09/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Mecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 2835
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 596.648/2011
 
Licitación Privada N° 166-SIGAF/2011 (Nº 34/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 65
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 166-SIGAF/2011 (Nº
34/11), que tramita por Expediente Nº 596.648/2010, autorizada por Disposición Nº
309-DGAR-2011 para la Escuela Nº 4 “Organización Estados Americanos” Distrito
Escolar N° 8, sita en Del Barco Centenera 747/741, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064´. Que
corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondientes al siguiente oferente: Spinelli &
Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs.162-163 y contable a Fs.
164-170/173-175 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos ciento
cincuenta y un mil trescientos veinte ($151.320,00), la ejecución de los trabajos de
instalación eléctrica de la Escuela Nº 4 “Organización Estados Americanos” Distrito
Escolar N° 8, sita en Del Barco Centenera 747/741, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siendo a su vez un 15,10 % superior al presupuesto oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Leandro Sayans - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
1/08/2011 al 1/08/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2846
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
 
AVISO DE PRORROGA
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Licitación Pública Nº 37/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2696
Inicia: 21-7-2011                                                          Vence: 10-8-2011
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011 
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
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Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2691
Inicia: 21-7-2011                                                             Vence: 10-8-2011
 

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

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2697
Inicia: 21-7-2011                                                         Vence: 10-8-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECINCA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial - Licitación Pública Nº
1571/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1571/11, cuya apertura se realizará el día 9/8/11, a las
13  hs, para la: “Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial”
Expediente Nº 890287/2011
Autorizante: Disposición Nº 76 -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 09/08/11 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 2795
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 5-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas
(SOA)” - Expediente Nº 655248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1795/11, cuya apertura se realizará el día 15/8/11, a
las 13 hs., para el “Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras
Adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 75 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
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 15/8/11 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 Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2842
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 9-8-2011
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Adquisición de autoelevador - Expediente Nº 929.931/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1744/2011, cuya apertura se realizará el día 11/8/11, a
las 12 hs., para la adquisición de autoelevador
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º Subsuelo
C.A.B.A.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

 
OL 2852
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 4-8-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 107.249/11
 
Contratación Directa-Obra Menor N° 4844/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1794/11
Acta de Preadjudicación N°14/11 de fecha 26 de julio de 2011
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19, Mza 4
 
Firma preadjudicada:
Master Obras S.A.
Obra Red de Agua Potable en Villa 19, Mza 4: precio total: $ 105.067,28
Total preadjudicado: pesos ciento cinco mil sesenta y siete con 28/100 ($
105.067,28). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 18/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/7/2011.
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Federico Angelini

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
 

OL 2803
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona
V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 639.505/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1709/2011 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2011 a las 12 hs., para la contratación referida a la “Prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia identificadas como
3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 347/GCBA/11 y Resolución Nº 814 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 20.000
Presupuesto oficial: $ 95.677.657.
Adquisición de pliegos: Gerencia 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, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10
días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura y fecha de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas el día 18 de agosto de 2011 a las 12 hs en laGerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente 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

 
 
OL 2682
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 5-8-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de camiones - Expediente Nº 552920/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 1498/2011 cuya apertura se realizará el día 30 de
agosto de 2011 a las 12 hs., para la contratación referida a la “Adquisición de
camiones“.
Autorizante: Decreto Nº 386/GCBA/11 y Resolución Nº 873 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Reciclado.
Valor del pliego: $ 0.00
Presupuesto oficial: $ 10.800.000.
Adquisición de pliegos: Gerencia 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, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10
días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura y fecha de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas el día 30 de agosto de 2011 a las 12.00 hs en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 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 R. Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2843
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 4-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de sellos, Mouse y teclados - Expediente Nº 964224/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1768/2011, cuya apertura se realizará el día 10/8/11, a
las 12 hs., para la adquisición de sellos, Mouse y teclados.
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872, hasta el día 10/8/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 2850
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 05/11
 
Acta Nº 22/11
Adquisición de dispositivos de almacenamiento
Proveedores Preadjudicados: 
Alberto Lavia y Insumos Argentina SRL
Esta Comisión recomienda
1) Declarar fracasados los Renglones nº 9 y 13 por haber recibido ofertas superiores
en más de un 5% al precio de referencia informado por el RIBS.
2) Declarar fracasado el Renglón nº 6 por haber recibido ofertas que no cumplen con
los requisitos técnicos solicitados.
3) Declarar desiertos los Renglones 3, 11 y 12 por no haber recibido ofertas por éstos.
4) Preadjudicar a la empresa ALBERTO LAVIA los Renglones nº 4, 5, 7 y 8 por un total
de pesos cuatro mil doscientos treinta y seis ($4.236,00), por resultar la oferta mas
conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
5) Preadjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. los Renglones nº 1, 2 y 10
por un total de pesos cuatro mil doscientos treinta y seis ($4.236,00) por resultar la
oferta mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
Oscar Vera - Antonio Albamonte - Silvia H. Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 2849
Inicia: 2-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Emergencia Gas 2° Etapa - C.H. Piedra buena“ - Contratación Directa Nº
12/11 - Nota Nº 1721-IVC/2011 
 
Se llama a Contratación Directa para la ejecución de la obra
Reparación y Reemplazo de Instalación de Gas 2° Etapa Conjunto Habitacional
 Comandante Luis Piedrabuena.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 10 de agosto de 2011 a las
11 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.- 
Plazo de entrega:   5 meses  
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000.-) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal
- Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso
5º, Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
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Daniel M. Garbellini 

Gerente General
 

CV 22
Inicia: 29-7-2011                                                            Vence: 4-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución del Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego -
Edificios 1 a 16 y 40 a 43” - Nota Nº 12034-IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 18/11
 
Se llama a Contratación Directa Nº 18/11 para la ejecución del Plan de Recuperación y
Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 18 de agosto de 2011 a las 12
hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: Atento a lo establecido en el
Art. 2.1.1. del P.C.P., se informa que se deberá coordinar una visita a obra con la
Gerencia Técnica, la cual emitirá un certificado de presentación obligatoria con la
oferta.
Contacto: Ing. José Torres Sayar - Subgerencia Inspección de
Obras 4393-1467/78, int.136/137.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 24
Inicia: 2-8-2011                                                     Vence: 8-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución del Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego -
Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033-IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa Nº 19/11 para la ejecución del Plan de Recuperación y
Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 18 de agosto de 2011 a las 11
hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000)
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Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Atento a lo establecido en el Art. 2.1.1. del P.C.P., se informa que se deberá coordinar
una visita a obra con la Gerencia Técnica, la cual emitirá un certificado de presentación
obligatoria con la oferta.
Contacto: Ing. José Torres Sayar - Subgerencia
Inspección de Obras 4393-1467/78, int.136/137.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 23
Inicia: 2-8-2011                                                       Vence: 8-8-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS EQUIPO DE
OBRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.645
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.645, que tramita la “adquisición de un
auto elevador y una zorra hidráulica manual, para suministros, sito en la calle la rioja
1774, C.A.B.A.”, se posterga para el día 15/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 9/8/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C

 
BC 194
Inicia: 3-8-2011                                                                                  Vence: 3-8-2011

 

Edictos Particulares

   

Retiro de restos

Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares fallecidos depositados en la
bóveda edificada en los lotes 11 y 12, Tablón 5, Manzana 7, Sección 9, del Cementerio
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de la Chacarita, que deberán retirarlos y/o cremarlos dentro de los 15 días de la fecha.
Caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerio la cremación y
posterior disposición de las cenizas.
 

Solicitante: Delia Beatriz Llanes
 
EP 236
Inicia:1º-8-2011                                                                                 Vence: 5-8-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Edgardo Olivieri, CUIT Nº 20-04428603-4, con domicilio en Fragata Trinidad
1675 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 99456/1973, en
fecha 19/12/1973, para el local ubicado en la calle José León Suárez 2775/85, se
registra además a nombre del mismo titular una ampliación otorgada mediante Carpeta
Nº 955/1983 de fecha 14/1/1983 para funcionar como “Normaliz. de metales o aleación:
(utilización de horno): Revenido - taller de soldadura autógena y eléctrica - taller de
corte, estampado y perforado de metales - taller mecánico - tornería”, para el inmueble
sito en José León Suárez 2771/75/85, P.B. y EP., a nombre de Industrias MCT SRL,
CUIT Nº 30-70835483-6, con domicilio en Av. José León Suárez 2785 (CABA).
Reclamo de Ley en el local.
 

Solicitante: Jorge Edgardo Olivieri
 

EP 235
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 4-8-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber, que Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente Nº
19396/2007, ubicado en Av. F. Lacroze 3019, P.B., transfiere su habilitación a Jorge
Luís Altamirano DNI Nº 12245462.
 

Solicitante: Jorge Luís Altamirano
 
EP 237
Inicia: 3-8-2011                                                                                   Vence: 9-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El señor Bartolomé Graneros avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 31817/2003 de fecha
19/6/2003, ubicado en la calle Perú 333, al señor Juan Carlos Cantillo. Reclamos de
Ley mismo local.
 

Solicitante: Juan Carlos Cantillo

EP 238
Inicia: 3-82011                                                                                   Vence: 9-8-2011
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 240-HGARM/11 (N° 15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex
agente Gabriela Solange Saravi, Ficha N° 438.925, CUIL 20-29732418-8, que
mediante Disposición N° 291-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de
Asistente Social, a partir del 21/12/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1071
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 241-HGARM/11 (N° 15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex
agente Demian Carlos Frasnedo, Ficha N° 400.130, CUIL 20-25294796-6, que
mediante Disposición N° 254-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de
Medico de Planta, Urología, a partir del 14/11/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1072
Inicia: 1-8-2011                                                                                  Vence: 3-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Registro N° 1.642-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Severiana Gómez Lugo (CI 1.575.121) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera la Dirección General de Migraciones 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 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 1073
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 293.767/11 
 
Notifícase a la Sra. Analia Cecilia Alaniz (DNI 25.109.196) que ante la solicitud de
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empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1074
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 423.091/11
 
Notifícase al Sr. Juan Pablo Martínez Itria que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1075
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 429.263/11
 
Notifícase al Sr. Gabriel Eduardo Kuzner (DNI 24.583.894) 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 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 1076
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 483.347/11 
 
Notifícase a la Sra. Giselle Farías (DNI 33.826.651) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1077
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 492.932/11 
 
Notifícase a la Sra. Analia Verónica Olivera (DNI 31.684.666) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 4925.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1078
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 



N° 3719 - 03/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

 
Notificación  Expediente N° 497.012/11 
 
Notifícase a la Sra. Mabel Elsa Chaile (DNI 26.030.958) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 14252.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1079
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 575.983/11 
 
Notifícase a la Sra. Hilda Britez (DNI 20.850.405) 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. 
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1080
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 615.370/11 
 
Notifícase al Sr. Brian Ezequiel Cabral (DNI 92.472.676) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 13825.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1081
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 702.679/11 
 
Notifícase a la Sra. Lis Paula Maribel Álvarez (DNI 30.831.284) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1082
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 872.386/11 
 
Notifícase a la Sra. Martha Esther Molinas Pereira (DNI 92.472.676) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 8737.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1083
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 875.744/11 
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Notifícase al Sr. Juan Manuel Couso (DNI 13.385.029) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1084
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 875.907/11 
 
Notifícase a la Sra. Noelia Soledad Diego (DNI 29.469.459) 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
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oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1085
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 876.600/11 
 
Notifícase a la Sra. Margarita Ana Malinowski (DNI 10.848.094) 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 
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1086
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 876.934/11 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Griselda Romero (DNI 13.754.261) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1087
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 424.547/11 
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (DNI 18.712.500) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1088
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 877.551/11 
 
Notifícase al Sr. Juan Pablo Vargas (DNI 29.544.368) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1089
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 877.615/11 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Zanello (DNI 23.754.187) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1090
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 897.426/11 
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Laura Ressia (DNI 26.073.250) 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
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1091
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 906.105/11 
 
Notifícase al Sr. Sergio Fernando Romano (DNI 26.222.526) 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 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1092
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 344.937-DGINSP/10
 
Intímase a La Vanguardia S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 2150, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1049
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.228.504-DGINSP/10
 
Intímase a Guinzburg Marcos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Raúl
Scalabrini Ortiz 1618, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
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de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1048
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.230.457-DGINSP/10
 
Intímase a Freijo Aira Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jean
Jaures 526/30 Piso 1 Dto. 2, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1045
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.283.423-DGINSP/10
 
Intímase a Comafi Fiduciario Fin S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Solano López F. Mariscal 3368, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 1041
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 79.642/11
 
Intímase a Colazo Lazaro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Griveo
3328/36 Parcelas 5 y 6, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1046
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.719/11
 
Intímase a Giachino Martín Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Vieytes 1569/67 PB Dto. 1, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1044
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 

Intimación - Carpeta N° 842.742-DGINSP/10
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Intímase a Coroba Fernando F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 4345 PB Dto. 01, a realizar la construcción de cerca, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1042
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.393-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Manuel
Ugarte 1919, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1043
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.120.141-DGINSP/10
 
Intímase a Varrone G. Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Gamarra 1245, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1047
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 1.386.940/09
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Miguel, Beatriz Nita, F.C N° 249.343, DNI 3.416.563,
a fin de notificarle que en el Sumario Nº 367/08 que tramita por Expediente Nº
1.386.940/09 por ante la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, Actuaría de
la Dra. Rosa Adriana Mancini, sita en Uruguay 440, 8° piso, Oficina 86º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha dictado la siguiente providencia: Buenos Aires, 12
de julio de 2011.- “Atento el resultado de la cédula, y toda vez que el domicilio sito en la
Avenida Montes de Oca nº 553 1º “C”, fue informado por la Escuela Técnica nº 31 D.E
4 conforme surge de fs. 23 y que la cédula notificando la citación a prestar declaración
informativa obrante a fs. 32 fue notificada en dicho domicilio, no así la que la cita a
prestar declaración indagatoria, procédase a su citación por edictos a la audiencia que
se designa a los mismos fines y efectos que la anterior para el día 25 de agosto de
2011 a las 12 hs. Notifíquese por edicto.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1093
Inicia: 3-8-2011                                                                                 Vence: 5-8-2011
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	Ministerio de Salud
	80085

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	77490

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	80441
	80439



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	80549
	80547
	80530

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	80403

	Ministerio de Salud
	79991
	80344
	80416
	80418
	80415
	79771
	80419
	80521
	80366
	80246

	Ministerio de Educación
	80021
	80533
	80035
	80534
	79280
	79281
	79282
	79283
	79286
	79287
	79288
	79290
	79291
	80406
	79398
	79401
	79404

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	80086
	80373

	Ministerio de Cultura
	80046

	Ministerio de Desarrollo Económico
	80049

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	79258
	80421

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	80424

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	80510

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	79952
	80175
	80176

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	80550



	Edictos Particulares
	
	Particular
	80346
	80018
	80427
	80434



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	80042
	80043

	Ministerio de Desarrollo Económico
	80312
	80313
	80315
	80317
	80318
	80319
	80320
	80321
	80322
	80323
	80324
	80326
	80327
	80328
	80329
	80330
	80332
	80334
	80335
	80336

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	79859
	79858
	79855
	79845
	79856
	79851
	79848
	79849
	79857

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	80468
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