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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 156/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1542553/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 157/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1542629/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 158/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1542750/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 159/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1542821/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 160/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1542981/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
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los
contratados
a
la
Dirección
General
de
Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 161/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1543075/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
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Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 162/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1521750/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
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Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 165/SSSU/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
50.089/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
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ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 166/SSSU/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1567072/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 167/SSSU/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1541104/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 168/SSSU/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1514217/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 169/SSSU/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1514284/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 184/SSSU/11.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
131.433/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/02/11 y el 31/12/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
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Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 189/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
30158/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
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Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 190/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
84364/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 191/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
30201/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 15/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 192/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
84332/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 15/01/11 y el
30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
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los
contratados
a
la
Dirección
General
de
Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 307/MJYSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1292586/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de Barua, Héctor César, DNI
Nº 04.516.731, CUIT Nº 20-04516731-4, y Cura, Eduardo Alberto, DNI Nº 13.935.870,
CUIT Nº 20-13935870-9, bajo la figura de Locación de Servicios en esta Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana por el
período comprendido entre el 01/01/2011 y el 30/11/2011;
Que, por el decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, se facultó a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as
del Poder Ejecutivo, así como también los funcionarios con rango o nivel equivalente,
para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/o obra, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos diez mil
($10.000.-) mensuales por contrato;
Que, asimismo, en su artículo 2º el Decreto Nº 915/09 establece que las contrataciones
que superen dicho monto deben efectuarse por Resolución Conjunta suscripta con el
Ministerio de Hacienda;
Que, en el artículo 4º del mencionado Decreto se fijó en treinta (30) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución;
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la partida
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vigente.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una orden de pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- 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. Montenegro - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 151/SSASS/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 228358/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.Servicios No Personales, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 756/MEGC/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1375825/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Seguridad integral en establecimientos educativos“,
presentado por el Instituto de Capacitación y Formación “Punto Docente“ (C-331), el
cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
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Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente Seguridad
integral en establecimientos educativos“, presentado por el Instituto de Capacitación y
Formación “Punto Docente“ (C-331), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 841/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1248481/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La evaluación como recurso para la construcción de
aprendizajes“ presentado por I.D.E.A. Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La evaluación
como recurso para la construcción de aprendizajes“ presentado por I.D.E.A. Instituto de
Enseñanza Argentina (C-475), según consta en el Anexo que a todos los fines forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 843/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
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la Carpeta Nº 1.297.097-DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Proyecto de vida y educación“, presentado por el
Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Proyecto de vida
y educación“, presentado por el Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), según consta en el
Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 851/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.319.030-DGEGP/2010 y,
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La función docente desde el diseño curricular“,
presentado por la Asociación de Desarrollo Social y Educativo (C-369), la cual trabaja
en
colaboración
con
varias
organizaciones
no
gubernamentales
e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La función
docente desde el diseño curricular“, presentado por la Asociación de Desarrollo Social
y Educativo (C-369), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 852/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.297.097-DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Proyecto de vida y educación“, presentado por el
Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Proyecto de vida
y educación“, presentado por el Instituto “Jose Kentenich“ (C-512), según consta en el
Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Cumplido,
archívese.
Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1106/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, la Carpeta Nº
1.558.650-DGPLED-10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada carpeta, el Departamento Tesorería eleva nómina de responsables
de administrar y rendir fondos en la Dirección De Evaluación Educativa;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1107/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
195.457-MGEYA-11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección De Educación Especial;
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 472/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 236510/2011, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020/GCBA/04, 115/GCBA/05 Y 2075/GCBA/07 Y MODIFICATORIOS, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos Nº 1020/04 y Nº115/05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, sin la limitación temporal establecida en el
Decreto 1020/04;
Que, los decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
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cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo la titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020/04 y 115/2005;
Que, por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades primarias de todas las Unidades de
Organización;
Que, el Decretro N° 1160/08 contempla en el ámbito del Ministerio de Cultura el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, en uso de las atribuciones delegadas en el artículo 2º del Decreto Nº 1020/04 y
prorrogado por el Decreto Nº115/05, resulta necesario proceder a la correspondiente
reglamentación a fin de establecer las condiciones y procedimiento que permitirán la
consecuente entrega de subsidios;
Que, la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las
Ciencias creada por por la Resolución Nº 427/MC/07, continuará funcionando bajo la
denominación “Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias“;
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento General del Fondo Metropolitano de la Cultura
las Artes y las Ciencias que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que la Coordinación administrativa creada por Resolución Nº
427/MC/07 continuará funcionando bajo la denominación “Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias“ de conformidad con las
funciones detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales del Centro Cultural General San Martín, de Patrimonio e Instituto Histórico,
del Libro y Promoción de la Lectura, de Festivales y Eventos Centrales, del Centro
Cultural Recoleta, de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 487/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 236514/2011, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y MODIFICATORIOS Y LA
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RESOLUCIÓN Nº 472-MCGC-11, Y;
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 472-MCGC-11 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2011 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte
actividad cultural, artística y científica, desarrollada por diferentes persona, que
expresan la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la ciudad; Que,
esas personas -artistas, científicos, músicos, escritores, investigadores, historiadores,
gestores culturales, entre otros- son actores imprescindibles en la construcción de la
identidad cultural, a través de su participación y de su producción cultural;
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo X del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea Buenos Aires
Capital Mundial del Libro 2011, destinada a proyectos que se desarrollen durante el
presente año y tengan como objetivo la promoción del libro, la promoción de la lectura
y la difusión del patrimonio libresco de la ciudad de Buenos Aires;
Que, en el marco de las Línea Creadores se encuentran incluidas las Disciplinas: a)
Publicaciones; b) Investigaciones; c) Actividades Academicas; f) Proyectos de difusion
del libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio libresco;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Las Disciplinas correspondientes a la Línea Buenos Aires Capital Mundial
del Libro 2011 pueden ser subsidiadas para los siguientes destinos:
1) Publicaciones: destinada a personas físicas y/o jurídicas que impulsen la creación de
catálogos, guías, colecciones que difundan el carácter libresco de la ciudad, obras
literarias de diversos géneros y reediciones de libros clásicos de la literatura porteña.
2) Investigaciones: destinada a personas físicas y/o jurídicas que impulsen proyectos
que tengan al libro, el mercado editorial, los hábitos de lectura y el patrimonio libresco
como ejes de análisis
3) Actividades académicas: destinada a personas físicas y/o jurídicas que impulsen
actividades de formación y capacitación cuyo eje sea el libro y a la lectura
4) Proyectos de difusión del libro, la lectura y el patrimonio libresco de la Ciudad:
destinada a personas físicas y/o jurídicas que a través de diferentes disciplinas
impulsen proyectos que acerquen el libro, la lectura y el patrimonio libresco de la
ciudad a nuevos públicos tanto dentro como fuera del país
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011, que como Anexo forman parte de la
presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
disciplina de subsidio se detallan a continuación:
1) Publicaciones: Pesos cincuenta mil ($ 50.000);
2) Investigaciones: Pesos veinte mil ($ 20.000);
3) Actividades Academicas: Pesos veinticinco mil ($ 25.000);
4) Proyectos de difusion del libro, la lectura, la industria editorial y el patrimonio
libresco: Pesos Cien mil ($ 100.000);
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 - Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 10 de marzo hasta el 31 de
marzo de 2011.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Antecedentes de los beneficiarios;
c) Impacto del proyecto en la comunidad;
d) Respuesta a demandas literarias;
e) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio literario;
f) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
g) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
h) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado.
Artículo 7º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de
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Proyectos Especiales Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011 del Ministerio de
Cultura y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, Archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 310/SSDEP/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07; la Carpeta Nº 1.176.956/DGGYPD/2010,y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley instituyó en su artículo 29 la creación del Registro Único de
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que la Dirección General de Gestión Y Planificación Deportiva, informa que las
Instituciones Deportivas Cumplen con los requisitos, y que la documentación inherente
se encuentra en la Coordinación de Clubes y Federaciones, propiciando el dictado de
la presente norma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas a los siguientes Clubes:
1.1. CLUB ATLÉTICO GENERAL LAMADRID con domicilio en la calle Desaguadero
3.120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 189.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Infraestructura
Actividades Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva.
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 435/SSDEP/10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, el
Expediente Nº 1.352.897/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍAcontempla promover y fortalecer la práctica del
Karate acondicionando la infraestructura preexistente y a adquisición de materiales
deportivos;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 76;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase al CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍANº de RUID 76,un subsidio
para ser aplicado a la refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de
la Ley 1.807.
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad Nº 3 , fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 437/SSDEP/10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, El Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, El Decreto Reglamentario
Nº 1.416/07, La Ley 1.807, El Decreto Nº 1.377/07, La Resolución Nº 48/SSDEP/08, El
Expediente Nº 1.355.799/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE para ser aplicado
a la construcción de un mini gimnasio de manera de aumentar la capacidad edilicia del
club y la adquisición de material deportivo;
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por el Señor Raviglione,
Alcides Damián, con Nº de CUIT 20-21470781-1 por un monto de pesos cincuenta y
ocho mil ($ 58.000,00.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 151;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
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debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la citada ley en
el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE,
Nº de RUID 151, un subsidio para ser aplicado a la refacciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
45.000,00.-), de conformidad con lo previsto en el artículo 25 y 28 de la Ley Nº 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 444/SSDEP/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1355821/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL LA FLORESTA“ para desarrollar e
impulsar las escuelas deportivas de artes marciales y la creación de las escuelas
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deportivas
de
gimnasia
artística
y
ajedrez;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para la mejora de escuelas
deportivas mediante su dotación con material deportivo adecuado, y la adecuación de
las instalaciones a las exigencias de seguridad requeridas por la normativa vigente
($61.150.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 143;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos QUINCE MIL ($15.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la “ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL LA FLORESTA“, Nº
de RUID 143, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos QUINCE MIL ($15.000.-), de conformidad con lo
previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 445/SSDEP/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48/SSDEP/08, el Expediente
Nº 1.490.988/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación Civil Voluntarios sin Fronteras de Promoción de Intercambio de
Voluntarios“ para ser aplicado a la compra de indumentaria y material deportivo;
Que a dicha solicitud se acompañan los presupuestos respectivos para llevar a cabo
talleres de deporte y recreación, con alcance a más de 1.000 niños y jóvenes de
distintos barrios de la ciudad, entre los cuales se encuentra la Villas 31 del Barrio de
Retiro;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 125;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-);
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº
50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaria, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica; .
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º. - Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS DE
PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO DE VOLUNTARIOS“ Nº de RUID 125,un subsidio
para ser aplicado a la refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos QUINCE MIL ($15.000.-), de conformidad con lo previsto en el artículo 25 y
28 de la Ley 1.807.
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Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad Nº 3 , fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 448/SSDEP/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1553473/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “Circulo General Urquiza“, para ser aplicado a obras de infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto de la empresa Saavedra MYR
Construcciones, para la reconstrucción de fachada, por un monto de pesos veintiocho
mil doscientos ($28.200.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 153;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($15.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
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aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CIRCULO GENERAL URQUIZA, Nº de RUID 153, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de pesos QUINCE MIL ($15.000), de conformidad con lo previsto en los
artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 449/SSDEP/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1553310/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
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comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la asociación civil “Círculo Apolo Machaín Saavedra Asociación“, para ser aplicado
a la reparación y remodelación de la infraestructura;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para el re-acondicionamiento y
refacción de vestuarios en entre piso y 1er piso e impermeabilización de terraza en
pisos y paredes con vendas elásticas y pinturas impermeabilizantes, por un monto de
pesos treinta mil quinientos ($30.500.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 171;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CÍRCULO APOLO MACHAIN SAAVEDRA ASOCIACIÓN
CIVIL, Nº de RUID 171, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos VEINTE MIL ($20.000), de conformidad
con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 450/SSDEP/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1356830/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO“, para ser aplicado a la
promoción e incremento de la actividad de fútbol infantil, básquet y voley;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para la construcción de un
gimnasio cubierto, la adquisición de material deportivo, y la realización de una
exhibición de las tres disciplinas involucradas en el proyecto ($45.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 144;
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, Nº de
RUID 144, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-), de
conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
a
emitir
la
orden
de
pago
correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 452/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, El Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, El Decreto Reglamentario
Nº 1.416/07, La Ley 1.807, El Decreto Nº 1.377/07, La Resolución Nº 48/SSDEP/08, El
Expediente Nº 1553310/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Social y Deportivo Mitre para ser aplicado a la reparación y remodelación
de la infraestructura y compra de material deportivo;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto firmado por el Arquitecto
Eduardo Domínguez, Matrícula CPAU. Nº 24.606 por un monto de pesos ciento
veintidós mil setecientos sesenta ($ 122.760.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 82;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº
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50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaria, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE, Nº de RUID 82, un
subsidio para ser aplicado a la refacciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00.-), de conformidad con lo
previsto en el artículo 25 y 28 de la Ley Nº 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad Nº 3 , fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el
ejercicio anual 2010.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura actividades
deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 454/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1388698/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
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consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA
TRIGLAV ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al fortalecimiento y desarrollo de la escuela de natación y de la rehabilitación
deportiva por el medio acuático;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió la no
procedencia de la solicitud de subsidio dado que excede, en gran medida, el monto
máximo establecido en la planificación financiera anual y no se manifiesta un
compromiso final de obra;
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la importancia del proyecto
y la necesidad de difundir actividades deportivas para la población femenina ameritan
que se otorgue un subsidio en carácter de ayuda económica;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV, Nº de RUID
51, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos VEINTE MIL ($20.000), de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 456/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1.416/07, el expediente Nº 1.265.048 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la atleta CAVALLINI ANA MARÍA, DNI Nº
14.293.727, CUIT Nº 27-14.293.727-7 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1624.
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
disciplina de voleibol en los “1eros JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y
DEL CARIBE DE SORDOS“ en Barquisimeto, Venezuela a realizarse entre los días 6
de Noviembre de 2010 al 13 de Noviembre de 2010.
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 7/9, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia RONAL TOURS (Fojas 8);
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON 41/100( $ 2.827,41);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE CON 41/100 ($ 2.827,41) a la atleta CAVALLINI ANA MARÍA, DNI Nº
14.293.727, CUIT Nº 27-14.293.727-7 de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
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correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.014/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 266/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
Ley Nº 2809, Decreto 948/08, Decreto Nº 1312-GCBA/2008, el Expediente Nº
1021.301/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de la Primera
Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra “Plaza Martín Rodríguez” efectuada
por la contratista GRAPE CONSTRUCTORA SA;
Que la obra Plaza Martín Rodríguez se inició con fecha 16 de marzo de 2009, teniendo
la misma un plazo de ejecución de doscientos cuarenta días corridos a partir de la
orden de inicio y operando su finalización el día 11 de noviembre de 2009;
Que mediante la Orden de Servicio Nº 48 se comunicó a la contratista que habiendo
superado el plazo contractual se sometería a consideración del Director General su
situación de mora;
Que mediante Informe Nº 441-DGEV/10, la Dirección General de Espacios Verdes
consideró improcedente el pedido de Redeterminación Provisoria de Precios contratista
y en consecuencia aconsejó rechazar el reclamo interpuesto por la contratista;
Que en virtud del atraso incurrido por la contratista en el plan de obras, y conforme lo
dispuesto por la Ley 2809 artículos 7º y 12,º corresponde desestimar el reclamo
efectuado por la empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el reclamo incoado por la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. en relación a la Primera Redeterminación Provisoria de
Precios de la Obra “Plaza Martín Rodríguez” adjudicada mediante la Licitación Pública
Nº 1991/2008, Resolución Nº 027/SSEP/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 119/AGIP/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 201293/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado el Departamento Administrativo Contable dependiente de
la Dirección de Administración, solicita la provisión de insumos higiénicos a ser
utilizados en los sanitarios existentes en los edificios que ocupa esta Administración
Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos Nº 8555 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS ($ 118.700,00);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) y el Pliego de Cláusulas
Particulares emitido mediante SIGAF, que regirán en esta convocatoria;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
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(B.O.C.B.A.

Nº

2.960).

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
anexo forma parte de la presente, destinados a la provisión de Insumos Higiénicos por
la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 118.700,00).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 404/SIGAF/2011 para el día 15/03/2011 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día
Artículo 4°.- Establécese que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro del ejemplar aprobado por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 22/ASINF/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución Nº 16-ASINF-09, la Resolución
Nº 231-ASINF-10, el Expediente Nº 234.391/2.010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la “Compra Centralizada de Equipamiento
Informático“;
Que por Resolución N° 141-ASINF-2010 se aprobó la Licitación Pública Nº
996/SIGAF/2.010, adjudicándose el Renglón Nº 8 a la firma Aucatek S.R.L. por la suma
de pesos ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte ($ 153.420.-), emitiéndose la
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Orden
de
Compra
Nº
31.202/2.010;
Que por Resolución Nº 231-ASINF-10 se aplicó a la adjudicataria la penalidad prevista
en el artículo 123 inc. b) de la Ley Nº 2.095., consistente en multa de pesos doscientos
treinta con 13/100 ($ 230,13.-);
Que en virtud de un error material involuntario, dicho importe ha sido mal consignado,
correspondiendo en su lugar “pesos tres mil trescientos cuarenta y nueve con 67/100
($3.349,67.)“;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión“;
Por el o, en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Rectificase el importe consignado en el art. 1º de la Resolución Nº
231-ASINF-2.010, el que será de pesos tres mil trescientos cuarenta y nueve con
67/100 ($ 3.349,67.-), quedando redactado dicho art. de la siguiente forma: “Aplícase a
la firma Aucatek S.R.L., adjudicataria en la Licitación Pública Nº 996/SIGAF/2.010,
referida a la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático“, Orden de Compra Nº
31.202/2.010, la penalidad prevista en el artículo 123 inc. b) de la Ley Nº 2.095.,
consistente en multa de pesos tres mil trescientos cuarenta y nueve con 67/100 ($
3.349,67.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección
General de Contaduría. Para la prosecución de su trámite remítase al Área de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens

Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 188/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.242/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de
Demolición parcial, Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 1660/64/70/76/80/86, con destino “Apart Hotel; Oficinas y Agencia de
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Seguros”, con una superficie de terreno de 2570m², una superficie cubierta nueva de
23.187,60m², una superficie cubierta a demoler de 361m², una superficie cubierta
existente de 885,51m² y una superficie libre en Planta Baja de 1323,49m², según
planos obrantes de fs. 2 a 9 y sus copias a fs. 10 a 17 y 18 a 25, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 – (Zona 11e) y afectado al
Distrito AE 6 – Plaza Congreso de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, afectado a Nivel de
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
259-DGIUR-2011, informa que resulta de aplicación el Parágrafo Nº 5.4.12.1. “Distrito
APH 1” Zona 11 y el Parágrafo Nº 5.4.7.6. Distrito AE 6 – Plaza Congreso;
Que de acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1., en relación con su
localización en la Zona 11e) se informa lo siguiente:
• El uso “Apart Hotel” resulta un uso Permitido debiendo cumplir con los requerimientos
de Estacionamiento y Carga y Descarga.
• El uso “Oficinas” resulta afectado a la Referencia “PA”: Permitido Planta Alta,
debiendo cumplir con la norma de tejido y afectado al Numeral “31” de
Estacionamiento.
• El uso “Agencia de seguros” se encuentra incluido en el rubro “Casa de Cambio” y
está afectado a la Referencia “PB”: Permitido Planta Baja y al Numeral “1” de
Estacionamiento;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de los “Planos de
Demolición parcial, Modificación y Ampliación” y en relación con la normativa vigente,
se informa que:
a) De la observación del Proyecto de fs. 2 a 9 se observa que se trata de un edificio
con destino “Hotel, Oficinas y Agencia de Seguros”, a localizarse en la manzana
circunscripta por la calle Hipólito Yrigoyen y las calles Solis, Adolfo Alsina y Virrey
Ceballos; frentista a la Plaza del Congreso.
b) La propuesta arquitectónica de fs. 2 a 9 y sus copias de fs. 10 a 17 y 18 a 25 se
desarrolla según lo siguiente:
• Subsuelo (1º y 2º): Se destinará a Estacionamiento.
• Planta Baja: Se proponen los accesos a la Agencia de seguros y al sector de
Estacionamiento (Subsuelos y Planta Baja).
• Primer Piso (Nivel +5.00 m.): Se proponen las unidades destinadas al Apart hotel, un
núcleo circulatorio y servicios sanitarios, áreas de estar, desayunador y expansiones.
• Plantas Tipo; 2º al Piso 8º y del 9º al 12º: Se proponen las unidades del Apart hotel,
hacia el frente y contrafrente del edificio, núcleo circulatorio y servicios sanitarios.
• Piso 13 (Nivel +40,40 m.): Se materializará el retiro previsto por la norma con 2
unidades funcionales al frente, salón de eventos, núcleo circulatorio y servicios
sanitarios.
• Piso 14: Se propone Sector Spa, Piscina, gimnasio y restaurante
• Azotea (Nivel +44,60 m.): Sala de Máquinas.
c) Desde un punto de vista del patrimonial el edificio propuesto se encuadra en los
parámetros previstos por el Distrito APH 1 y el Distrito AE6 – Plaza Congreso, según lo
siguiente:
• Área edificable: De lo graficado de fs 6 a 9 se observa que el edificio proyectado
cumple con la norma de tejido prevista para el Distrito.
• Altura: Dicho edificio se encuadra en lo previsto por el “Distrito AE6”.
• Capacidad Constructiva: La Superficie Cubierta Nueva resulta de 23.187,60m2,
superficie que deberá ser verificada en el momento del Registro del “Plano de

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Demolición parcial, Modificación y Ampliación” ante los Organismos de Competencia.
• Fachada: La nueva pieza proyectada, respeta los lineamientos arquitectónicos
previstos para el Distrito AE6 y se inserta en una cuadra donde existe otro edificio de
similares características en cuanto a escala, quedando entre ambos las parcelas 2 y 3
para recambio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado del “Planos
de Obra Nueva”; obrantes de fs 2 a 9 y sus copias de fs. 10 a 17 y 18 a 25, con una
superficie de terreno de 2570m², una superficie cubierta nueva de 23.187,60m², una
superficie cubierta a demoler de 361m², una superficie cubierta existente de 885,51m² y
una superficie libre en Planta Baja de 1323,49m². El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
99463-CPUAM-2011, indica que considera viable acceder desde el punto de vista
urbanístico, a la localización de los usos propuestos y de conformidad con los planos
obrantes de fs. 2 a 9 y sus copias de fs. 10 a 17 y 18 a 25;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 491-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Demolición parcial, Modificación y Ampliación”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1660/64/70/76/80/86, con destino “Apart
Hotel; Oficinas y Agencia de Seguros”, con una superficie de terreno de 2570m² (Dos
mil quinientos setenta metros cuadrados), una superficie cubierta nueva de
23.187,60m² (Veintitrés mil ciento ochenta y siete metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), una superficie cubierta a demoler de 361m² (Trescientos
sesenta y un metros cuadrados), una superficie cubierta existente de 885,51m²
(Ochocientos ochenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y un decímetros
cuadrados) y una superficie libre en Planta Baja de 1323,49m² (Mil trescientos
veintitrés metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), según
planos obrantes de fs. 2 a 9 y sus copias a fs. 10 a 17 y 18 a 25, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y el plano de fs. 18 a 25 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará las fs. 2 a 9. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
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Cumplido,

archívese.

DISPOSICIÓN N.° 197/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 89801/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 620 Piso 6º, UF Nº
96, con una superficie a habilitar de 620,59m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9D del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y de acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 a2 del
Código de Planeamiento Urbano, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural ;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0650-DGIUR-2011, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, ya que no producirían impactos relevantes en la Zona 9D del Distrito
APH1;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el rubro “Oficina Comercial” está expresamente
consignado dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios – b) Servicios Ocasionales
para Vecinos, Empresas o Industrias”, resultando permitido para la Zona 9D del Distrito
APH1;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberán ser consultadas a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 620 Piso 6º,
UF Nº 96, con una superficie a habilitar de 620,59m² (Seiscientos veinte metros
cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/ o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 198/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 619.372/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Quiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, venta de bebidas
envasadas, venta de productos alimenticios envasados”, en el inmueble sito en la Av.
Ramos Mejia Nº 1482, FFCC General San Martín, Estación Retiro, Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 2m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
566-DGIUR-2011, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la de
contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta el
distrito adyacente (Artículo 5.4.9);
Que de la documentación aportada por el recurrente se observa que el plano que debe
acompañarse al momento de la habilitación, es el que forma parte integrante del
Contrato de Locación Anexo A Retiro “Kiosco”, de superficie 2,00m² en subsuelo,
graficado en el Anexo 6, TBA Línea Bartolomé Mitre, Locatario Vía Ezeiza S.A.;
Que los rubros solicitados resultan admitidos en el Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos “Quiosco, venta de bebidas envasadas, venta de
productos alimenticios envasados”, dejando constancia de que no se permite la
ocupación de la circulación con equipamientos afines a esta actividad solicitada, en el
predio sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1482, con una superficie de 2,00m² en el
Subsuelo graficado en el Anexo 6 TBA Línea Bartolomé Mitre locado por Vía Ezeiza
S.A.;
Que por tratarse de un distrito destinado a desarrollos urbanos integrales que exigen
un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales y que aún no se
han efectuado en esta zona, la habilitación que en estos casos se debe conceder,
tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la
concesión ferroviaria respectiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Quiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, venta de bebidas
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envasadas, venta de productos alimenticios envasados”, en el inmueble sito en la Av.
Ramos Mejia Nº 1482, FFCC General San Martín, Estación Retiro, Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 2m² (Dos metros cuadrados), en carácter de habilitación
precaria y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se permite la ocupación de la circulación
con equipamientos afines a esta actividad solicitada.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 199/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 21.981/2011 por el que se consulta
sobre la localización del uso “Oficina comercial – Oficina consultora”, en el inmueble
sito en la calle Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º Piso, UF Nº 35, con una superficie
total de 526,03m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
591-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran permitidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 toda vez que en el Punto 6) Usos, se
explicita lo siguiente:
a) “Para las parcelas ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resultan de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 de
zonificación (A.D. 610.24)
Se permiten además los siguientes usos:
- casa de remate.
- centro de exposiciones.
- club social, cultural y deportivo (en instalaciones cubiertas).
- talleres artesanales y de arte.
- servicios turísticos y relacionados con el transporte por agua.
Observaciones: se beberá cumplimentar con el 50% de lo exigido en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 referido a estacionamiento y el 100% de lo requerido para carga y
descarga;
Que toda vez que lo peticionado permitido en el Distrito, el Área Técnica competente
entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando aclarado que toda
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modificación o ampliación de lo aquí tratado deberá contar con el visado previo de este
Órgano de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial – Oficina consultora”, en el inmueble sito en la calle Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 170, 2º Piso, UF Nº 35, con una superficie total de 526,03m2
(Quinientos veintiséis metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 200/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 21.786/2011 por el que se consulta
sobre la localización del uso “Oficina comercial – Oficina consultora”, en el inmueble
sito en la calle Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º Piso, UF Nº 12, con una superficie
total de 826,29m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
590-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran permitidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 toda vez que en el Punto 6) Usos, se
explicita lo siguiente:
a) “Para las parcelas ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resultan de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 de
zonificación (A.D. 610.24)
Se permiten además los siguientes usos:
- casa de remate.
- centro de exposiciones.
- club social, cultural y deportivo (en instalaciones cubiertas).
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- talleres artesanales y de arte.
- servicios turísticos y relacionados con el transporte por agua.
Observaciones: se beberá cumplimentar con el 50% de lo exigido en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 referido a estacionamiento y el 100% de lo requerido para carga y
descarga;
Que toda vez que lo peticionado permitido en el Distrito, el Área Técnica competente
entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando aclarado que toda
modificación o ampliación de lo aquí tratado deberá contar con el visado previo de este
Órgano de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial – Oficina consultora”, en el inmueble sito en la calle Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 170, 2º Piso, UF Nº 12, con una superficie total de 826,29m2
(Ochocientos veintiséis metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 213/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1480106/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de Alimentación en general; Comercio Minorista de Helado (sin
elaboración); Café, Bar”, para el inmueble sito en calles Juramento Nº 2360 y Vuelta de
Obligado Nº 2092, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 284,02m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 22 “Plaza Belgrano
y Entorno”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449;
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0637-DGIUR-2011, obrante a fs. 35, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
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usos solicitados, toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/ o Bebidas (excluído Feria, Mercado, Supermercado,
Supermercado y Autoservicio, se opere o no por sistema de Venta de Autoservicio),
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería (hasta 500m²); Servicios: Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de Alimentación en general; Comercio Minorista de Helado (sin
elaboración); Café, Bar”, para el inmueble sito en calles Juramento Nº 2360 y Vuelta de
Obligado Nº 2092, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 284,02m²
(Doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 214/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1456033/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sandwiches (sin elaboración); Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en
calle Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 942, Planta Baja, UF Nº 4, 5 y 6 (unificadas), con
una superficie a habilitar de 136,54m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 25, Plaza Irlanda y Entorno, Zona

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

2, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0641-DGIUR-2011, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos sean conformes al Reglamento de
Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/ o Bebidas (excluido
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería;
Se visa esquema de toldo obrante a foja 15 y sus copias a fs. 16, 17 y 18 por
considerar que el mismo cumple con la normativa vigente para el Distrito, por lo que
corresponde su visado. Se deja constancia que la ubicación de mesas y sillas, a foja
14, no requiere visado por encontrarse en el interior de la parcela;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sandwiches (sin elaboración); Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en
calle Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 942, Planta Baja, UF Nº 4, 5 y 6 (unificadas), con
una superficie a habilitar de 136,54m² (Ciento treinta y seis metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo obrante a foja 15 y sus copias a fs. 16, 17 y
18, toda vez que cumplimenta la normativa vigente para el Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese al recurrente copia certificada de la
presente; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 216/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.622.547/2010 por el que se consulta sobre la localización del uso
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“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Martín Rodríguez Nº 444/64, con una superficie cubierta de 4181,62m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
530-DGIUR-2011, indica que según se desprende de la documentación aportada por el
recurrente, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente ubicado en la Parcela 3, de la manzana delimitada
por las calles Wenceslao Villafañe, Martín Rodríguez, Juan M. Blanes y Av. Almirante
Brown, del Barrio de la Boca, de acuerdo a la Solicitud de Consulta de Registro
Catastral obrante de fs. 22 a 25.
b) El edificio existente tenía como destino “Depósito y Fraccionamiento de Quesos y
Cámaras Frigoríficas”, según se desprende del Plano de Subsistencia de fs. 75,
actualmente en desuso y se pretende adaptarlo para la localización de los usos
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, con una superficie de
4131,62m2.
c) De acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano, el uso solicitado resulta referenciado con el Numeral “C” para el Distrito R2a,
esto es: “el Consejo efectuará en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia
de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”, debiendo cumplir
con los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular que le son requeridos de
acuerdo a:
- Educación Universitaria y Superior No Universitaria: afectado a la Referencia “34” de
Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece: “…Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales en cada caso particular…”.
d) En relación a la Ley Nº 123 y sus modificatorias, el rubro “Educación Universitaria y
Superior No Universitaria” se encuentra categorizada como Sin Relevante Efecto
(S.R.E).
e) Del plano de la propuesta obrante de fs. 2 a 17, de la memoria descriptiva obrante
de fs. 18 a 21 se desprende que la propuesta contempla la habilitación del rubro
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria” en el edificio existente de Planta
Baja, 1º, 2º, 3º Piso y Azotea con una capacidad máxima de 1500 alumnos repartidos
en 3 turnos de 500 alumnos;
Que respecto del entorno y según se desprende del relevamiento fotográfico obrante a
fs. 78 y 79, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de planta baja y tres pisos altos sito en la Parcela 3,
intermedia, de 25,93 m. de frente sobre la calle Martín Rodríguez, 55,96 m. de lado y
aproximadamente 1430,60m2 de superficie total.
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar y locales comerciales en planta baja en la Parcela 2
sita en Juan M. Blanes esquina Martín Rodríguez y Vivienda unifamiliar en planta baja
en la Parcela 4 de la calle Martín Rodríguez Nº 478.
- Frente: Manzana vacante delimitada por las calles Martín Rodríguez, Juan M. Blanes
y Wenceslao Villafañe.
- Contrafrente: Jardín de Infantes en las Parcelas 21 y 22 de la Av. Almirante Brown Nº
731/33/37/39.
c) La manzana tiene una predominancia del uso residencial superior al 50%
coexistiendo con usos comerciales, de servicio y educacionales, no advirtiéndose en la
misma otro uso similar al solicitado.
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d) Se encuentra sobre una arteria de tránsito fluido de vehículos y a 1 cuadra de
distancia de la Av. Almirante Brown.
e) Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. Almirante Brown y la calle
Wenceslao Villafañe.
f) No existen restricciones de estacionamiento vehicular sobre la cuadra.
g) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
h) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 6-CPUAM-2011,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización del uso propuesto. Con relación al requerimiento de
estacionamiento vehicular y toda vez que en el entorno no existen inconvenientes para
el estacionamiento, considera que puede admitirse la aplicación de la Referencia 35a,
para lo cual se requieren siete (7) módulos. Asimismo se sugiere que se dispongan de
espacios para estacionamiento de bicicletas y ciclomotores;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 690-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Martín Rodríguez Nº 444/64, con una superficie de 4181,62m² (Cuatro mil ciento
ochenta y un metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que con relación al requerimiento de
estacionamiento vehicular y toda vez que en el entorno no existen inconvenientes para
el estacionamiento, considera que puede admitirse la aplicación de la Referencia 35a,
para lo cual se requieren siete (7) módulos. Asimismo se sugiere que se dispongan de
espacios para estacionamiento de bicicletas y ciclomotores.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 217/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.312.376/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en General y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería,
Fantasías; de Calzado en General, Artículos de Cueros, Talabartería, Marroquinería;
de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Ramón L.
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Falcón Nº 7038, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie aproximada a habilitar de
153,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Dis¬trito U3a “Barrio Tellier
Liniers“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5312-DGIUR-2010, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) Los usos “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en General y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y
para Regalos; Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“ se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento Comercio Minorista, dentro del rubro “Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y Afines”, y resulta referenciado con el
Numeral “EE/50” Permitido en local o edificio preexistente al 31/12/1996 o con una
superficie máxima de 50 m2, para el Distrito RIbI en cuestión.
b) Los usos “Comercio Minorista: de Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías“ se
encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento Comercio Minorista, dentro del
rubro “Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”, y resulta referenciado con el
Numeral “EE/50” Permitido en local o edificio preexistente al 31/12/1996 o con una
superficie máxima de 50 m2, para el Distrito RIbI en cuestión.
c) El local resulta de esquina, de acuerdo a ésta localización de la parcela, la presente
solicitud se podría estudiar en el marco de lo establecido en el Artículo 5.1.4
Delimitación de Distritos, Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de
Distritos, donde, el distrito frentista resulta ser C3I de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449); y según el Cuadro de Usos 5.2.1, a las actividades
solicitadas: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos; Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de Cuero;
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“ que se encuentran
comprendidas dentro del Agrupamiento Comercio Minorista, dentro del rubro “Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y Afines”, resultan permitidas para el
Distrito en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a lo
solicitado en la intensidad planteada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
54707-CPUAM-2011, indica que considera que desde el punto de vista urbanístico en
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acceder a la localización de los usos solicitados, encuadrando el presente caso en los
términos del Artículo 5.1.4 Delimitación de Distritos, Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en
parcelas frentistas” dado que la parcela donde se ubica el local de marras, resulta
frentista al Distrito C3I;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 587-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
General y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, Fantasías; de Calzado en
General, Artículos de Cueros, Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y
para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 7038, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie aproximada a habilitar de 153,20m² (Ciento cincuenta y
tres metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 218/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1319659/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Artículos de Decoración”, para el inmueble sito en Av.
de los Incas Nº 4685, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 26,29m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas”, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los Usos Permitidos para el Distrito, son los que
indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito
C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0634-DGIUR-2011, obrante a fs. 39 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
C3;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Papeles Pintados,
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Alfombras,
Artículos
de
Decoración”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, ya que a fs. 36 el recurrente renuncia a la misma, por lo que no corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Artículos de Decoración”, para el inmueble sito en
Av. de los Incas Nº 4685, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
26,29m² (Veintiseis metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 219/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.113.009/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de pensión”, para el inmueble sito en la calle Vicente López
Nº 2180, Planta Baja, 2º y 3º Piso y Azotea “B”, con una superficie a habilitar de 199m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
562-DGIUR-2011, obrante a fs. 15, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de pensión”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de pensión”, para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº
2180, Planta Baja, 2º y 3º Piso y Azotea “B”, con una superficie a habilitar de 199m²
(Ciento noventa y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 221/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.402.660/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de “Obra
Nueva”, para el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 1.238,
Artilleros Nº 1.830, La Pampa Nº 1.221, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito U23 “Barrio
Nuevo Belgrano” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, que en este caso en particular ha sido modificada por la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº
2.877);
Que en el Dictamen Nº 575-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indica en
primera instancia que resulta de aplicación lo dispuesto en la ya mencionada Ley Nº
2.606, el Artículo 4.12.1 “Tolerancia”, y el Parágrafo 4.2.7.2 “Altura de Edificación y
ocupación del suelo en parcela intermedia con frente a dos o más calles”;
Que la documentación obrante en el presente, para el referido estudio está compuesta
por Perspectivas de fs. 1 a 3; Plantas, Cortes y Vistas de la propuesta de fs. 4 a 15; y
Consulta Catastral de fs. 66 a 68;
Que en función de la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que, se
pretende realizar un edificio de tipología entre medianeras, destinado a Vivienda
Multifamiliar y Cocheras, en la manzana delimitada por las calles Mariscal Antonio José
de Sucre, Artilleros, La Pampa y Miñones;
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Que la Parcela 1K objeto de estudio cuenta con un frente de 39,99m sobre la calle La
Pampa, 101,14m de lado sobre la calle Artilleros y 46,48m sobre la calle Mariscal
Antonio José de Sucre, y con una Superficie total aproximada de 5.488,64 m²;
Que se trata de una parcela pasante con frente a tres calles y resulta afectada por la
extensión del espacio libre de manzana, comúnmente denominada tronera; toda vez
que la misma resulta totalmente comprendida en la parcela, por lo que su conformación
no será exigible;
Que respecto de los retiros, expresa que según esquema graficado a fs. 14, la Línea de
Frente Interno se ubica a 28,26m medidos desde la Línea Oficial de las calles Mariscal
Antonio José de Sucre y La Pampa; cumpliendo el retiro de 3m sobre ambas calles; y
por otro lado se ubica a 27,75m medidos desde la Línea Oficial de la calle Artilleros,
cumplimentando el retiro de 1m sobre esta última;
Que en relación a las alturas, informa que se propone una volumetría que alcanza una
altura sobre la Línea de Edificación de la calle La Pampa de +20,50m (a NPT), más un
retiro a +23,50 (a NPT), más servicios con una altura total de +27,50mm verificando el
perfil edificable sobre la calle La Pampa, considerando la aplicación del 3% de
Tolerancia normado en el ya mencionado Artículo 4.12.1. Dicho perfil se continúa sobre
la calle Artilleros hasta una línea imaginaria coincidente con las líneas de fondo de las
parcelas linderas no pasantes, esto es aproximadamente la mitad de la profundidad del
predio, y a partir de allí desarrolla una volumetría que alcanza una altura de +11,95m (a
NPT) sobre la Línea de Edificación, más un retiro a +14,80m (a NPT), dentro del perfil
edificable para la zona en cuestión. Por encima de este último plano solo será de
aplicación lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano y en
cumplimiento de lo que se establece según Figura Nº 4.2.6 - Atlas del mismo Código;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende que no existiría
inconvenientes desde el punto de vista morfológico en acceder a lo solicitado, toda vez
que el proyecto integra adecuadamente los perfiles edificables sobre la calle La Pampa
y Mariscal Antonio José de Sucre respectivamente, guardando relación con los
sectores edificables del predio, por lo que no causaría un impacto urbano negativo con
relación a su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
“Obra Nueva” graficado de fs. 1 a 15 y sus copias de fs. 16 a 30 y de fs. 31 a 45, para
el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 1.238, Artilleros Nº 1.830,
La Pampa Nº 1.221, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana
81, Parcela 1k, con destino “Vivienda Multifamiliar y Cocheras”, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 16 a 30; para archivo del organismo se destinan las fs.
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31 a 45; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 222/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.368.158/2009, por el que se consulta sobre las Obras Ejecutadas
sin Permiso con destino “Templo”, en el predio sito en la Avenida Carabobo Nº 255, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 4.955-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado indicando que, de acuerdo a los parámetros vigentes para el distrito de
localización, según el citado Código de Planeamiento Urbano, la obra debiera cumplir
con lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, en el cual el uso “Templo” se
encuentra comprendido dentro del grupo E) Cultura, Culto y Esparcimiento Clase IX
“Locales de Culto” y se encuentra afectado a la referencia “C”, esto es: “…el Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”;
Que además, deberá cumplir con lo establecido en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a,
inciso - b) R2aII;
Que por otra parte, el Parágrafo 5.5.1.1 Ordenanza Nº 33.555 (B.M. Nº 15.530),
referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios que tengan como
destino templos, establece:
a) Cuando la Iglesia Católica o los representantes de otros cultos reconocidos
oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, proyecten la
construcción de templos, deberán presentar ante la Dirección General de Fiscalización
de Obras de Terceros, una memoria descriptiva de las necesidades funcionales a
satisfacer con las nuevas construcciones, así como un anteproyecto de las mismas.
b) Con tales elementos, el Consejo de Planificación Urbana propondrá el dictado de
normas urbanísticas particularizadas atendiendo los requerimientos funcionales del
culto y las características predominantes del distrito de que se trata;
Que la documentación que se adjunta para el correspondiente estudio está compuesta
por Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias a fs. 1;
Plano conforme a obra a fs. 5; Memoria descriptiva y relevamiento fotográfico a fs. 6;
Documentación Catastral de fs. 16 a 19; Relevamiento fotográfico y de usos de las
parcelas de la cuadra y de la acera frentista a fs. 47 a 49 y a fs. 50 Relevamiento de los
muros divisorios;
Que del estudio de la documentación antes mencionada, surge que se trata de un
edificio existente de Planta Baja y Planta Alta, situado en la manzana delimitada por las
calles José Bonifacio, Lautaro, Avenida Juan Bautista Alberdi y Avenida Carabobo;
Que la parcela en cuestión, tiene 9,98m de frente sobre la Avenida Carabobo, 36,83m
y 36,76m de lado respectivamente y aproximadamente 368,36 m² de superficie total;
Que se pretende habilitar, para el desarrollo del uso “Templo”, una superficie total
aproximada de 637,23 m² que resulta de la sumatoria de una superficie existente de
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372,10 m² más 265,13 m² de superficie ejecutada sin permiso;
Que con relación a los usos, se informa que la actividad “Templo“ resulta clasificada
como “S/C” (Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental
Con o Sin impacto ambiental según correspondiere), por lo cual la autoridad de
aplicación de la Ley N° 123 deberá categorizar la presente actividad;
Que los usos en los lotes adyacentes son, sobre Avenida Carabobo Nº 269 edificio
destinado a Restaurante en la Parcela 28 y edificio con destino Escuela Primaria en la
Parcela 30a de la Avenida Carabobo Nº 253;
Que en el contrafrente, existe un edificio con destino Vivienda Multifamiliar en la
Parcela 22c de la calle José Bonifacio Nº 1.951;
Que en el frente, hay un edificio con destino Vivienda Multifamiliar en la parcela sita en
la Avenida Carabobo Nº 250/54;
Que en la cuadra, en ambas aceras tiene una predominancia del uso residencial,
coexistiendo con usos comerciales, de servicio y educacionales, no advirtiéndose en la
misma otro uso similar al solicitado;
Que se encuentra a8.81 50 m de la Avenida Juan Bautista Alberdi, a8.81 200 m de la Avenida
Rivadavia y de la Estación Carabobo de la Línea A del subterráneo; y se percibe un
nivel de ruido en la calle que resulta de medio a moderado;
Que respecto de las obras ejecutadas, el Área Técnica informa que, el edificio existente
ocupa la totalidad de la superficie de la parcela en planta baja, y una vivienda en planta
alta, según se observa en el plano conforme a obra registrado con fecha 18 de octubre
de 1956;
Que en su oportunidad, y tal lo expresado en la memoria de fs. 6 y lo graficado a fs. 1;
se reemplazo la cubierta del galpón existente dentro de la franja no edificable de la
parcela, por una losa de Hormigón Armado, sobre la que se amplió en planta alta la
mencionada vivienda;
Que además, y con relación a la Línea de Frente Interno, la parcela en cuestión resulta
afectada por la extensión del espacio libre de manzana o tronera y parte de las obras
ejecutadas sin permiso, esto es una superficie aproximada de 80,45 m² se encuentra
dentro del área no edificable de la parcela;
Que la superficie total construida, es de 637,23 m² la que resulta inferior a la capacidad
constructiva de la parcela admitida s/FOT;
Que la altura total del edificio es de 7,45 m a nivel de piso terminado, por debajo de lo
permitido por la normativa;
Que respecto al entorno, y de acuerdo al Relevamiento de los muros divisorios de fs.
50 y a la documentación obtenida del USIG a fs. 51 y 52, el Área Técnica observa que
el edificio con destino Escuela Primaria sita en la Parcela 30a de la Avenida Carabobo
Nº 253, lindero izquierdo, es un edificio con un alto grado de consolidación, con una
ocupación del suelo similar a la del edificio en cuestión y alturas superiores al mismo;
Que el edificio con destino Restaurante, sito en la Parcela 28 de la Avenida Carabobo
Nº 269, lindero derecho, es un edificio con un bajo grado de consolidación, con
ocupación del suelo y alturas similares a la del edificio en cuestión;
Que en consideración de lo establecido por la Ordenanza Nº 33.555, la cual establece
que el Consejo de Planificación Urbana propondrá el dictado de normas urbanísticas
particularizadas atendiendo los requerimientos funcionales del culto y las
características predominantes del distrito de que se trata, la mencionada Área concluye
que:
a) En relación al uso, tratándose de un entorno que se caracteriza por la mixtura de
actividades, el uso propuesto no impactaría negativamente;
b) Con respecto a las obras ejecutadas por detrás de la L.F.I. de la parcela y desde el
punto de vista morfológico, esta Supervisión considera en principio que las mismas no
empeoran las condiciones existentes, en observancia de las alturas desarrolladas en
ambos linderos de las Parcelas 28 y 30a, por detrás de la franja edificable y con una
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profundidad aproximadamente similar a la que posee el predio en cuestión, según
relevamiento de fs. 50;
c) Ahora bien, toda vez que el lindero de la Parcela 28, dado su bajo grado de
consolidación, se halla sujeto a una pronta renovación, se entiende que, en tal caso,
las obras ejecutadas por detrás de la Línea Frente Interna desvirtuarían su vinculación
con el centro libre de manzana;
Que en virtud de lo establecido en la Ordenanza Nº 33.555, corresponde la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, quienes consideraron en el
Informe Nº 1.618.761-CPUAM-2010 que no existen inconvenientes, desde el punto de
vista urbanístico para acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Templo” en el predio sito en la Avenida Carabobo Nº 255/57, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 153, Parcela 29, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa que resulte de aplicación y de acuerdo a los considerandos de la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 223/DGIUR/11.
Buenos Aires,3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.549/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en el predio sito en
la calle Soler Nº 6.018, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5 del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para
este distrito por la Ley Nº 2.567 (BOCBA Nº 2.829);
Que en el Dictamen Nº 585-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó el
proyecto presentado, según lo graficado en plano de fs. 1 de Plantas, Cortes y Vistas,
informando que se trata de una parcela intermedia, emplazada en la manzana
circunscripta por las calles Nicaragua, Arévalo, Soler y la Avenida Dorrego;
Que la citada parcela, posee un frente de 7,84m sobre la calle Soler y 18,91m en uno
de sus lados, con una superficie total de 150,35 m², de acuerdo a documentación
catastral de fs. 20 a 22;
Que se propone un edificio “entre medianeras”, con destino “Vivienda Multifamiliar y
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Estudios Profesionales”, que alcanza una altura sobre Línea Oficial de +22,20m (a
NPT), más un retiro a +27,80m (a NPT), más otro retiro a +30,60m (a NPT); por encima
de este nivel sobresale la sala de máquinas de ascensores con una superficie a
construir aproximada de 1.109,87 m²;
Que de la observación de lo graficado a fs. 1, surge que las unidades proyectadas en el
2º, 4º, 6º y 8º piso, se proyectan con una altura de 5,40m en el sector destinado a
estar-comedor, desde el cual se accede a un entrepiso destinado a dormitorio;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica considera factible acceder a lo
solicitado; toda vez que la situación espacial propuesta resulta razonable y adecuada
para la escala y destinos proyectados, a la vez que se consolida la morfología prevista
para el distrito; por lo que no causaría un impacto negativo desde el punto de vista
urbanístico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra nueva con “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en el predio sito en la
calle Soler Nº 6.018, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana
77, Parcela 2, y con una superficie a construir aproximada de 1.109,87 m² (Un mil
ciento nueve metros cuadrados con ochenta y siete decímetros), en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente y debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulta de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 224/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.184.782/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales anexos y Cocheras”,
en el predio sito en la calle Miller Nº 4.287, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 542-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de utilizar en el predio de la referencia el plano límite de 24m;
Que en función de la documentación obrante de fs. 1 a 56, la mencionada Área indica
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que el volumen propuesto, supera la altura máxima de 15m fijada para edificios entre
medianeras, con un ancho de calle menor a 17,50m;
Que la parcela objeto de consulta, tiene la particularidad, debido a la atipicidad de la
manzana, de estar flanqueada por dos predios de esquina frentistas a avenidas, cuyo
ancho supera los 17,50m, con lo cual alcanzarían la altura máxima de 24m;
Que esta situación sería atendible, de encontrarse consolidada la altura de 24m en
alguno de los dos predios linderos;
Que el entorno construido es bajo, y la calle Miller tiene un ancho inferior a 17,50m, por
lo cual la altura solicitada produciría un impacto negativo en dicho entorno, a la vez que
no encuadra dentro de los parámetros del Completamiento de Tejido, establecido en el
Capitulo 4.10 del citado Código, toda vez que no están dadas las condiciones
requeridas para tal objeto;
Que en razón del análisis realizado, el Área Técnica considera que no resulta factible
acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese el proyecto obrante a fs. 1, 4 y 7, para el predio sito en la calle
Miller Nº 4.287, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 140,
Parcela 08, toda vez que no cumple con los parámetros para el Completamiento de
Tejido establecidos en el Capitulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 225/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 34.224/2009 y la Disposición Nº
870-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Taller Protegido (sin internación)”, en el inmueble
sito en la calle Bermudez Nº 2638/40/40A;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita que se actualice la
mencionada Disposición;
Que la misma en su Artículo 2º estable¬ce un plazo de vigencia de 180 días a partir de
la fecha de notificación para la presentación de la documentación correspondiente ante
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Atento que el recurrente efectuó la
presentación de solicitud de prórroga fuera de dicho término, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 558-DGIUR-2011, indica que el presente caso
debe ser evaluado nuevamente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el recurrente presenta una nota a fs. 22, en la que indica que la actividad que se
propone realizar la Fundación es la siguiente: “…Atención de familiares de reclusos de la
Unidad Penitenciaria Nº 2 Villa Devoto en un ambiente calefaccionado y con mesas y
salas que permitan realizar charlas con las personas que asistan. Asimismo se les
ofrecen sanitarios y la posibilidad de contar con agua caliente para mate, té, etc. El
propósito es contener emocionalmente a estas personas que esperan con ánimo
atribulado el momento de entrar al penal…”;
Que ahora bien, del relevamiento efectuado in situ se observa que la cuadra (vereda
par) se encuentra conformada por edificios no mantenidos que aproximadamente un 20
% es viviendas y el 80 % restante son usos comerciales (1 parrilla, 2 despensas anexo
a vivienda, 2 locales cerrados anexo a vivienda y una obra en construcción), y en la
vereda impar la cárcel de Devoto;
Que si bien esta actividad no se encuentra expresamente contemplada en el Cuadro de
Usos, si el objetivo de la Fundación es contener al individuo psíquica y socialmente, la
actividad puede asimilarse a “Taller Protegido”: que refiere a un: “…establecimiento
destinado a la integración social de personas con necesidades especiales, llevada a
cabo a través de la realización de tareas educativas con objetivo productivo…”;
Que en tal sentido y considerando al Cuadro de Usos según Distri¬tos Nº 5.2.1 a) del
Código antes citado en el Agrupamiento “Equipamiento Establecimientos de Sanidad”,
Clase II, en la Descripción “Nivel Centro Local, Equipamiento Local”, el rubro “Taller
Protegido (sin internación)” resulta Permitido en el Distrito de referencia;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que el uso solicitado se encuen¬tra clasificado como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada no
resultaría en primera instancia problemática para el sector.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 870-DGIUR-2009, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Taller Protegido (sin
internación)”, en el inmueble sito en la calle Bermudez Nº 2638/40/40A, por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 226/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.527.193/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Correo Privado”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina Nº
1160, con una superficie de 167,03m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U10 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
557-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a la normativa vigente, el Parágrafo Nº
5.4.6.11, Distrito U10, Ante Puerto, contempla los siguientes usos permitidos:
• Oficina pública, con y sin acceso de público
• Policía
• Cuartel de bomberos
• Correo y/o telégrafo (sucursal)
• Biblioteca
• Museo
• Templo
• Exposición
• Gimnasio
• Supermercado
• Estación y subestación de transformación y conversión eléctrica
• Centrales y concentraciones telefónicas
• Playa de estacionamiento
• Sucursal de banco
• Terminal de ómnibus y colectivos de recorrido urbano
• Estacionamiento;
Que en tal sentido, y dado que el uso solicitado: “Correo Privado”, se encuentra
expresamente consignado, el Área Técnica competente considera factible su
localización para el inmueble sito en la Av. Antártica Argentina Nº 1160, con una
superficie de 167,03m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Correo Privado”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina Nº 1160, con una
superficie de 167,03m² (Ciento sesenta y siete metros cuadrados con tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 227/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.548.763/2010, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en el
Boulevard Azucena Villaflor Nº 559, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U11 – Puerto Madero de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de la Parcela 2a, de la Manzana 1T, Sección 98, Circunscripción 21, con
frente sobre el Boulevard Azucena Villaflor entre las calle Aime Paime y Calabria;
Que el Área Técnica informa que, el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que la documentación obrante para el estudio del presente caso, esta compuesta por
Planos de Obra Nueva con Perforación de Tangente de fs. 1 a 14; Perímetro de la
manzana y anchos de calle, Consulta de Registro Catastral de fs. 89 a 92 y Memoria
Descriptiva de fs. 96 a 98;
Que en función de la mencionada documentación, el Área Técnica competente informa
en el Dictamen Nº 749-DGIUR-2011 que se trata de un edificio a materializarse en la
parcela en cuestión, la cual cuenta con 88m de frente por 83,65m en uno de sus lados
y 70m en el otro, con una superficie total de aproximadamente 6.682,10 m²;
Que de acuerdo a la documentación presentada, se trata de un edificio de tipología de
Perímetro Libre y basamento, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar”, resultando
estos usos Permitidos en el distrito de afectación;
Que, deberá cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento establecidos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo al
siguiente detalle:
• Unidades de hasta 60 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
• Unidades de más de 60 m² hasta 90 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada
2 unidades.
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• Unidades de más de 90 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que en relación con la capacidad constructiva de la parcela, la superficie del terreno
resulta ser de 6.682,10 m², el FOT en este caso, teniendo en cuenta el ancho de el
Boulevard Azucena Villaflor, resulta ser de 6 o sea una superficie admitida s/FOT de
40.092.60 m², y la superficie proyectada s/FOT es de 40.073,40 m² según cálculo de
superficies a fs. 3, la cual deberá ser verificada por el organismo de competencia al
momento del registro de los planos de obra;
Que del estudio de la documentación antes citada, y con respecto de la Compensación
Volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el Área
Técnica informa que, de acuerdo a lo graficado surge que la superficie computable bajo
tangentes sería de 38.576,78 m²; el 9% de la superficie bajo tangentes sería de
3.471,91 m² y la superficie de perforación proyectada es de 627,01 m² según fs. 5;
Que en relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a
10,00m por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes;
Que además, la superficie cubierta de la Planta Tipo es de 1.268,64 m²; el 25% de la
superficie cubierta de la Planta Tipo (3º Piso) sería de 317,16 m², y la superficie
cubierta de la última Planta Habitable (Piso 54) es de 569,97 m²;
Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que el proyecto presentado para el
edificio de Perímetro Libre se encuadra en los términos previstos del Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio del Boulevard Azucena Villaflor Nº 559, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 1T, Parcela 2a; debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 15 a 28 y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 29 a 42; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 228/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.081.947/2010, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno, propuesta para el proyecto de Obra Nueva a materializarse en
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el predio sito en la Avenida Directorio Nº 3.833, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 4.694-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó el
proyecto presentado, e informó en primera instancia que la normativa que resulta de
aplicación en este caso es el Parágrafo 5.4.2.3 punto b) “Distrito C3 “Centro Local” b)
C3II y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, ambos del mencionado Código;
Que respecto del uso a localizar, es decir “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”,
se encuentran Permitidos en el Distrito C3, resultando el primero de los usos afectado
a la Referencia “19” de guarda y estacionamiento vehicular que establece:
“...Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se
indican en los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima:
a) Unidades de hasta 60 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades.
b) Unidades de mas de 60 m2 hasta 90 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo
cada 2 unidades.
c) Unidades de mas de 90 m² de superficie propia, 1 módulo por unidad...”;
Que para el estudio del presente caso, se adjunto Plano de Compensación de Línea de
Frente Interno a fs. 1; Plano de Obra Nueva a fs. 6 y 7; Planialtimetria y relevamiento
de medianeras a fs. 12; Axonométrica a fs. 15; Relevamiento fotográfico a fs. 18 y 21;
Consulta de Registro Catastral de fs. 26 a 29; Solicitud de Medidas Perimetrales y
Anchos de calle a fs. 30 y 31 y de fs. 32 a 34 Consulta de ficha poligonal;
Que en función de dicha documentación, el Área Técnica informa que se trata de un
proyecto para materializar un edificio destinado a “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional”, en un inmueble situado en la manzana delimitada por las calles Laguna,
José Enrique Rodó, Martínez Castro y la Avenida Directorio;
Que se trata de la Parcela 30, de la Manzana 131, Sección 54, Circunscripción 1, que
tiene 8,74m de frente sobre la Avenida Directorio, 52,20m y 51,36m de lado
respectivamente y aproximadamente 459,35 m² de superficie total;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada tronera, así como las Parcelas 29 y 31 linderas
izquierda y derecha respectivamente. Toda vez que del trazado de la Línea de Frente
Interno resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de
regularización;
Que respecto de los predios linderos informa que, el edificio de la Parcela 29 de la
Avenida Directorio Nº 3.841/43, resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
con destino “Vivienda Unifamiliar” de Planta Baja y Planta Alta, con un bajo grado de
consolidación por lo que tendería a una pronta renovación;
Que el otro lindero, es el edificio de la Parcela 31 de la Avenida Directorio Nº
3.821/23/25, resulta ser también un edificio de tipología entre medianeras, de Planta
Baja y 2 pisos altos con destino “Local Comercial y Vivienda Multifamiliar”, con un bajo
grado de consolidación, por lo que también tendería a una pronta renovación;
Que según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno que
afecta a la manzana en cuestión, se ubica, por un lado a 24,62m de la Línea Oficial de
la Avenida Directorio y a 32,23m de la Línea Oficial de la calle Martínez Castro, cuya
extensión del espacio libre de manzana o tronera conforma franjas con capacidad
edificatoria discontinua, las cuales se proponen compensar liberando una superficie de
aproximadamente 150,74 m² dentro de la franja edificable y ocupar una superficie de
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75,42 m² dentro de la franja no edificable, determinando una Línea de Frente Interno
compensada situada a 24,68m de la Línea Oficial de la Avenida Directorio, que
coincidiría con la Línea de Frente Interno de la manzana no afectada por la tronera;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica entiende que no existen
inconvenientes en acceder a la compensación propuesta a fs. 1, sin superar la Línea
de Frente Interno ubicada a 24,68m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida
Directorio, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, a la vez que posibilita
la vinculación de las Parcelas 36 y 37, sobre la calle Martínez Castro con el centro libre
de manzana;
Que por otra parte; la Parcela en cuestión se encontraba alcanzada por los términos de
la Ley Nº 3.056, y en la actualidad por la Ley Nº 3.680 de Promoción Especial de
Protección Patrimonial (PEPP), por lo que se dio intervención al Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales;
Que dicho Consejo, en su reunión del 21 de diciembre del 2010, entendió que resulta
imposible valorizar patrimonialmente el inmueble en cuestión, toda vez que el mismo se
encuentra tapiado;
Que en relación a esto último, esta Dirección General analizó el caso, en función de las
fotos de fachada obtenidas a través la página de la Subsecretaría de Planeamiento
observando que, en foto de fecha 17/05/1996 el frente se encontraba totalmente
modificado con una gran abertura con persiana metálica, que daba lugar a un local
comercial;
Que en foto de fachada del 13/12/2007 ya se observa que el predio se encontraba
tapiado con carteles publicitarios, al igual que la foto de fecha 10/04/2010;
Que en tal sentido se entiende que, el inmueble no se encuentra en condiciones
edilicias para su valoración, atento el estado de abandono, y que dicho estado resulta
anterior a la sanción de la Ley Nº 3.056;
Que en tal sentido, correspondería acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Directorio Nº
3.833, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 131, Parcela
30; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 24,68m medidos desde la Línea
Oficial de la Avenida Directorio, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo,
a la vez que posibilita la vinculación de las Parcelas 36 y 37, sobre la calle Martínez
Castro con el centro libre de manzana, debiendo el edificio a construir cumplir con toda
la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, 8, 9, 13, 16, 19 y 22; y para archivo en este Organismo
se destinarán las fs. 3, 10, 11, 14, 17, 20 y 23; publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 229/DGIUR/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.334.811/2010 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Educación Universitaria y Superior no Universitaria; Centro Médico”, en el inmueble
sito en la calle Amenábar Nº 1331/43/45, con una superficie total de 1931,59m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
457-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados resultan:
a) “Educación Universitaria y Superior no Universitaria” referenciada con el numeral “C”
por lo cual el Consejo del Plan Urbano Ambiental, determinará la conveniencia de su
localización y el FOS adecuado.
b) ”Centro Médico” podrá localizar la actividad hasta una superficie que no supere los
500m².
c) En este caso la superficie menos restringida resulta la referenciada con el numeral
“C” de considerarse la localización de esa actividad como admitida en el entorno de
implantación;
Que vista la documentación presentada por el recurrente, y del relevamiento in situ
para observar la totalidad de la manzana y el entorno de implantación, se informa que:
a) Los linderos se encuentran ocupados por usos residenciales.
b) El contrafrente por uso residencial.
c) En la acera frentista observamos únicamente usos residenciales.
d) En la cuadra existe un solo uso comercial en la intersección de la calle Amenabar y
Virrey Arredondo;
Que el edificio se encuentra construido y funcionando la actividad, observando que la
misma no produce molestias en el entorno, por lo que el Área Técnica competente, no
encuentra inconvenientes en primera instancia, en hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 21-CPUAM-2011,
considera que sería admisible desde el punto de vista urbanístico, admitir el uso
solicitado, siempre que se instrumente un mecanismo compensatorio para la Ciudad de
Buenos Aires que permita equilibrar las ventajas obtenidas por el cambio de uso. Por
otro lado deberá evaluarse la superficie de estacionamiento que corresponde aplicar en
el presente caso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 918-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
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“Educación Universitaria y Superior no Universitaria; Centro Médico”, en el inmueble
sito en la calle Amenábar Nº 1331/43/45, con una superficie total de 1931,59m² (Mil
novecientos treinta y un metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá instrumentar un mecanismo
compensatorio para la Ciudad de Buenos Aires que permita equilibrar las ventajas
obtenidas por el cambio de uso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 231/DGIUR/11.
Buenos Aires,3 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.578.482/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la
calle Olazábal Nº 2.910/12, y;
CONSIDERANDO:
El predio en cuestión está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcela
1), cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” artículo 4.10.3, resultando
también de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 a) del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
581-DGIUR-2011 indica que la documentación presentada para el pertinente estudio
esta compuesta por, Consulta de Registro Catastral de fs. 30 a 32; Relevamiento de
muros medianeros de edificios linderos a fs. 6; Plano de Mensura Parcela de fs. 1 a fs.
7; Axonométrica de la propuesta a fs. 27; y Plantas, cortes y vistas de la propuesta a fs.
1;
Que en función de la documentación antes mencionada, la mencionada Área informa
que el predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por
la calles Olazábal, Conesa, Mendoza y la Avenida Cramer, insertándose dentro de una
manzana de alta densidad;
Que se trata de una parcela intermedia, que posee 8,66m de frente, y 16,94m de
profundidad en uno de sus lados, con una superficie total de 147,00 m² de acuerdo con
la documentación catastral obrante de fs. 30 a 32;
Que la parcela en estudio, linda con la Parcela 1 de la calle Olazábal Nº 2.906/08,
esquina Avenida Cramer Nº 2.288/98, que tiene materializado un edificio “entre
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medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de
+25,60m, y una altura total de +34,00m correspondiente a nivel de piso terminado; y
con la Parcela 3 de la calle Olazábal Nº 2.928/38 que posee un edificio “entre
medianeras” con una altura total de +16,30m, de acuerdo a lo graficado a fs. 6;
Que el edificio, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar con un Local Comercial” en
Planta Baja; los que resultan usos Permitidos en el distrito de afectación según lo
establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1 de la calle Olazábal Nº 2.906/08,
esquina Avenida Cramer Nº 2.288/98, de Planta Baja + 8 pisos + 3 retiros; con una
altura sobre la Línea Oficial de +25,60m. (a NPT), más un primer retiro a +28,40m (a
NPT), más un segundo retiro a +31,20m (a NPT), más un tercer retiro a +34,00m (a
NPT); y el lindero sito en la Parcela 3 de la calle Olazábal Nº 2.928/38 que consta de
Planta Baja + 4 pisos + 1 retiro, que alcanza una altura total de +16,30m sobre la Línea
Oficial; según relevamiento altimétrico a fs. 6 y axonométricas a fs 27.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y, a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
“entre medianeras”, que alcance sobre la Línea Oficial, la altura máxima del distrito de
+17,13m considerando el 3% de tolerancia, indicado en el Artículo 4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano. Por encima de este plano, podrá generar un volumen superior
semilibre separado 3m mínimo del edificio lindero de la Parcela 3; acompañando el
perfil del edificio “entre medianeras” de la Parcela 1; hasta llegar a una altura de
+25,53m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a +28,33m (a NPT), más
un segundo retiro a +31,13m (a NPT), y con una altura total de +34,53m (a NPT),
similares a las alturas desarrolladas por dicho lindero.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase;
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios
de Perímetro Libre o Semi Libre” (Tipo C) del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Olazábal Nº
2.910/12, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 64,
Parcela 2, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
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Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1 de la calle Olazábal Nº 2.906/08,
esquina Avenida Cramer Nº 2.288/98, de Planta Baja + 8 pisos + 3 retiros; con una
altura sobre la Línea Oficial de +25,60m. (a NPT), más un primer retiro a +28,40m (a
NPT), más un segundo retiro a +31,20m (a NPT), más un tercer retiro a +34,00m (a
NPT); y el lindero sito en la Parcela 3 de la calle Olazábal Nº 2.928/38 que consta de
Planta Baja + 4 pisos + 1 retiro, que alcanza una altura total de +16,30m sobre la Línea
Oficial; según relevamiento altimétrico a fs. 6 y axonométricas a fs 27.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y, a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio
“entre medianeras”, que alcance sobre la Línea Oficial, la altura máxima del distrito de
+17,13m considerando el 3% de tolerancia, indicado en el Artículo 4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano. Por encima de este plano, podrá generar un volumen superior
semilibre separado 3m mínimo del edificio lindero de la Parcela 3; acompañando el
perfil del edificio “entre medianeras” de la Parcela 1; hasta llegar a una altura de
+25,53m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a +28,33m (a NPT), más
un segundo retiro a +31,13m (a NPT), y con una altura total de +34,53m (a NPT),
similares a las alturas desarrolladas por dicho lindero.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
Distrito y para el volumen objeto de enrase;
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante las fs. 2 y 28, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3 y 29,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 232/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.230.382/2010, por el que se consulta sobre las obras de
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modificación y ampliación, con obras ejecutadas sin permiso, en el inmueble sito en la
calle Marcos Sastre Nº 3.244/48/50/56/68, con destino “Club Social y Deportivo”, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 588-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó el
presente caso, informando que de acuerdo a lo solicitado resulta de aplicación lo
normado en el punto a) del Parágrafo 5.4.1.2 “Distrito R1bI” del citado Código;
Que respecto del uso “Club Social y Deportivo”, dicha Área indica se encuentra
contemplado en el Agrupamiento “Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento”
Clase III Locales Deportivos, en el Rubro “Club Social, Cultural y Deportivo
(Instalaciones Cubiertas), resultando un uso referenciado con el Numeral “C”, por lo
que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente;
Que también el uso, está referenciado al Numeral “1” de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece 1 módulo cada 160 m² de la superficie construida;
Que en relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, se informa que el uso solicitado resulta clasificado como “s/C”, es decir
Con o Sin relevante efecto según correspondiere, debiendo el interesado presentar el
correspondiente estudio de impacto ambiental;
Que respecto de la propuesta, en relación a la historia del club y sus actividades, el
Área Técnica informa que de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjunto a estos
actuados, se observa que la institución data del año 1949, donde desde esa época,
con más de 60 años de inserción en el barrio de Villa del Parque, desarrollando
actividades de encuentro entre vecinos donde se realizaban torneos de tango entre
otros, con el objeto único de reunir al barrio más inmediato, como así también a
localidades cercanas;
Que en la actualidad, en la institución se desarrolla la actividad de fútbol infantil,
contando hoy con 700 chicos que asisten a diario, y 400 chicos en lista de espera, lo
que demuestra la importante función social que cumple, ya que da albergue y
contención social a niños de distintas edades y clases sociales introduciéndolos en la
práctica de un deporte sano, inculcándole valores fundamentales al desarrollo físico y
mental en esta edad tan importante;
Que a su vez, colabora con varios centros de Jubilados, quienes desarrollan variadas
actividades y reuniones sociales;
Que en respuesta a las demandas sociales y barriales, el Club Social y Deportivo
Parque, decide realizar la ampliación de su edificio, incrementando el área de
instalaciones sanitarias complementarias, principalmente la superficie para las demás
disciplinas, para ello incorpora la superficie de la parcela vecina;
Que se proyectó la ejecución de una estructura de hormigón premoldeado, que cubrirá
la planta baja, dando de esta manera la posibilidad de contar con superficies cubiertas,
como así también en consecuencia superficies cubiertas para los establecimientos
escolares que utilizan los servicios del club;
Que respecto de la documentación presentada, el Área informa que, se trata de un
edificio existente entre medianeras, situado en la Parcela 7a de la manzana delimitada
por las calles Marcos Sastre, Campana, Santo Tomé y Cuenca, de 26,05m de frente
sobre la calle Marcos Sastre; 63,34m y 55,56m de lado respectivamente; y
aproximadamente 1.585,65 m² de superficie total;
Que respecto de la Parcela 6 que se propone anexar, la misma tiene 8,66m de frente
sobre la calle Marcos Sastre; 54,40m y 54,60m de lado respectivamente y
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aproximadamente
476,00
m²
de
superficie
total;
Que, cuenta con plano de Mensura Particular con unificación de las Parcelas 7, 8 y 9,
de fecha 23 e abril de 1963, plano aprobado con fecha 16 de febrero de 1971 (plano de
ampliación de Obras Sanitarias), y Plano de Ampliación donde las instalaciones se
encontraban cubiertas en un sector ubicado en el contrafrente, destinado a depósitos y
escenario, dejando un sector destinado a patio en su parte media con una superficie
cubierta total de 1.084,11 m² y una superficie libre de 498,87 m²;
Que de acuerdo a documentación obtenida del Mapa Interactivo de Buenos Aires, así
como también de fotos suministradas por los solicitantes, se observa que las
instalaciones correspondientes a la Parcela 7a, cubrían la totalidad de la parcela, con
una superficie cubierta total de 1.576,98 m² que deberá ser regularizada ante el
Organismo correspondiente;
Que respecto de la parcela que se propone anexar, la misma se destinaría a
estacionamiento en Planta Baja a fin de cumplimentar con los requerimientos que le
son exigibles;
Que respecto de esta última parcela, se solicita el no cumplimiento del retiro obligatorio
de frente normado para el distrito, teniendo en cuenta que la mayoría de las
construcciones de la cuadra se encuentra edificadas a partir de la Línea Oficial;
Que analizado lo solicitado, el Área Técnica entiende que, en relación a la ocupación
de la parcela, la misma mantiene la ocupación total que tenía previo a las obras de
remodelación y ampliación que se pretenden materializar en esta oportunidad, solo se
incrementa la altura a fin de poder incorporar superficie para adecuar las instalaciones
a las demandas sociales y barriales;
Que en relación a la capacidad constructiva, teniendo en cuenta la superficie de las
Parcelas 7a y 6, previo englobamiento o unificación de las mismas, las construcciones
no debieran superar una superficie computable para el FOT de 2.061,65 m² que resulta
de aplicar el FOT 1 previsto por la normativa para el Distrito R1bI;
Que respecto de las alturas, la propuesta mantiene la cáscara que hoy cubre las
instalaciones que será repuesta por otra de las mismas características, sólo
incrementándose en altura, no debiendo superar el plano límite de 14,60m establecido
por la normativa para el mencionado distrito;
Que para los módulos de Guarda o Estacionamiento Vehicular, la propuesta prevé 7
módulos, debiendo encuadrarse en lo establecido en la referencia “1” del ya
mencionado Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en la intervención que le compete, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera, en el Dictamen Nº 35-CPUAM-2011 que, no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado; aclarando que las instalaciones
correspondientes a la Parcela 7a, cuya superficie cubierta total asciende a 1.576,98 m²,
deberá ser regularizada ante el Organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, las obras de
modificación y ampliación, con obras ejecutadas sin permiso con destino “Club Social y
Deportivo”, en el predio sito en la calle Marcos Sastre Nº 3.244/48/50/56/58, de
acuerdo a lo detallado en los considerandos de la presente y debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados, que las instalaciones correspondientes a
la Parcela 7a, cuya superficie cubierta total asciende a 1.576,98 m², deberá ser
regularizada ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
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aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 233/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.191.323/2010, por el que se consulta respecto de lo normado por la
Ley Nº 3.232, para el predio sito en la Avenida Eduardo Madero entre la Avenida
Córdoba y San Martín, identificado como Parcela LM10, y;
CONSIDERANDO:
Que los interesados, han puesto a consideración un esquema de envolvente
morfológica a desarrollarse en el predio mencionado, cuya Nomenclatura Catastral es
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62D, Parcela 4, con una superficie total a
construirse de 44.500 m² y una superficie de parcela de 3.648.54 m²;
Que en el Dictamen Nº 819-DGIUR-2011, el Área Técnica analizó la propuesta
informando que, en la Ley Nº 3.232 se han desarrollado un esquema de superficies
máximas totales y parciales a construir; que para la Parcela LM10 objeto de consulta le
corresponde, una Superficie Total de 44.500 m²; compuesta por una Superficie fuste
torre de 29.000 m², una Superficie basamento 9.000 m² y una Superficie subsuelos de
6.500 m²;
Que este esquema, compone un total de 38.000 m² para el desarrollo del edificio,
desde el Nivel 0 hasta una altura máxima de 100 m²;
Que las superficies utilizables en los dos últimos niveles deberán ser como máximo del
75% de la superficie del nivel inmediatamente inferior;
Que en escrito de fs. 1, los interesados han analizado los alcances de la Ley Nº 3.232,
llegando a la conclusión que, la restricción del FOS Máximo de la parcela y el retiro
obligatorio indicado para la parcela, no permiten alcanzar la máxima capacidad
constructiva en el basamento la diferencia E3 de 3.259 m²;
Que a su vez agrega que, para poder obtener la máxima capacidad constructiva en el
fuste de la torre, deberá invadirse el retiro obligatorio mencionado en las condiciones
de venta de la licitación por sobre la altura máxima de basamento;
Que además, la superficie máxima que se puede construir en subsuelos no permitiría
cumplir con la cantidad reglamentaria de cocheras, de acuerdo al uso y a la superficie
máxima a construir;
Que por otra parte, de acuerdo a nota obrante a fs. 24 y gráficos e ilustraciones
obrantes de fs. 25 a 28, los interesados han propuesto un esquema morfológico, que
contempla la posibilidad de erigir un edificio de perímetro libre con una estructuración
de planta baja libre con 30% de la misma en proyección de la torre; de esta forma se
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ha conformado un tipo de torre exenta, con una ocupación de la misma en Planta Baja
del 30% de la proyección de la torre;
Que en la citada nota de fs. 24, se propone jerarquizar y enfatizar las conexiones entre
ambas márgenes en Planta Baja y en la conformación espacial resultante, por lo cual
se propone:
a) Liberar en gran medida la Planta Baja, trabajando en base a las normas de Planta
Baja Libre que rigen para toda la Ciudad;
b) Generar chanfles en los extremos agudos del prisma triangular resultante por la
forma del predio, para reducir el impacto de una pantalla continua de 80m y beneficia
así las visuales hacia el este;
c) Generar áreas semicubiertas, recovas y galerías para evitar la generación de un
bloque compacto que interrumpa visuales y circulaciones haciendo así permeable la
visión peatonal;
Que respecto de esto último, el Área Técnica considera que deberá orientarse el
análisis y ulterior dictamen desde esta inteligencia:
a) Los parámetros establecidos para las alturas máximas de las morfologías
promovidas dentro del Código de Planeamiento Urbano, implican la observancia las
futuras obras nuevas, dentro de un contexto urbanístico determinado. No obstante ello,
deberá considerarse que en este caso, la Ley objeto de esta consulta, ha establecido
una altura máxima y no un plano límite horizontal. En este caso, es de entender que
desde lo estrictamente normativo dentro de lo establecido por el Código de
Planeamiento Urbano, se podría elevar el volumen total observando lo normado para
ello;
b) La premisa principal de determinar una capacidad constructiva total para el predio en
cuestión, establece un principio rector de fijar condiciones de constructibilidad, que no
alteren ni las condiciones de densidad urbanística, ni reglas de equidad económica
para los operadores inmobiliarios;
En ese sentido, es claro la observancia de este concepto en la propuesta, ya que la
misma se adecua dentro de las capacidades establecidas para los volúmenes de
superficie; esto es: basamento + desarrollo + coronamiento = 38.000 m²;
c) Atento a que, se deberían observar todas las demás formas particulares y generales
del caso, el Área Técnica entiende que deberían garantizarse una superficie máxima,
destinada a cocheras bajo el Nivel 000, a efectos de poder cumplimentarse con lo
normado para los requerimientos de estacionamiento, y carga y descarga; establecidos
en el Cuadro de Usos 5.2.1;
Que el desarrollo de las superficies necesarias para los requerimientos precitados,
estarán sujetos a la presentación definitiva del proyecto del edificio que se pretende
registrar y construir;
Que por otra parte indica que, lo propuesto se encuentra en consonancia con los
parámetros establecidos por el Código de Planeamiento Urbano para los edificios de
Perímetro Libre, que asimismo, se ha promovido una propuesta que respeta los 38.000
m² de constructibilidad establecida para la Parcela LM10 por la Ley Nº 3.232;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica entiende que correspondería
acceder desde el punto de vista urbanístico a lo solicitado y graficado de fs. 25 a 28,
dejando aclarado que deberá cumplir con todas y cada una de las normativas
particulares que sean de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el esquema de
envolvente morfológica graficado de fs. 25 a 28, a desarrollarse en el predio sito en la
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Avenida Eduardo Madero entre la Avenida Córdoba y San Martín, identificado como
Parcela LM10, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62D, Parcela 4; debiendo dar cumplimiento con los lineamientos urbanísticos
detallados en los considerandos y con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y
fotocopias de las fs. 25 a 28; para el organismo resérvense fotocopias de gráficos de
fs. 25 a 28; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 602/DGINC/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
el Decreto N° 324-GCBA-06,
302-DGINC=2011, y;

Decreto

744-GCBA-2002,

Disposicion

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por Disposición 302-DGINC-2011 se convoco a emprendedores a la presentación
de propuestas del “Plan de Crecimiento“ para continuar la vinculación con IncuBA en la
etapa de Postincubación con el fin de ser seleccionadas aquellas, que habiendo
concluido exitosamente el proceso de incubación y que no hayan excedido los
dieciocho meses, manifiesten genuino interés en la expansión y crecimiento de sus
emprendimientos;
Que, asimismo conforme lo establecido en el punto 5.1.2 del Anexo I, de la
mencionada norma, los proyectos serán evaluados por personal de IncuBA mediante
tutores que se designen a tal fin o personal contratado al efecto;
Que la Resolución Nº 01-MDEGC-09 delegó en el Sr. Director de la Dirección General
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de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, y en uso de las facultades
que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase como evaluadores de los proyectos que presenten propuestas
de “Plan de Crecimiento para continuar la vinculación con IncuBA en la Etapa de
Postincubación a los Sres. Javier González DNI 11 956 595 y Federico Guillermo Mas
Abud DNI 24.687.862.
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 11/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.010 por
un importe de pesos mil ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 4°
(cuarto) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 13/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.488.384/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Contratación de los Servicios de
Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) ubicadas en la Av. Independencia 635 y Zuviría 64 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de doce (12) meses;
Que por Disposición Nº 17-DGTALINF-10 se aprobó la Licitación Pública N°
110/SIGAF/2.010, se adjudicó el Renglón N° 1 a la firma LX Argentina S.A. por la suma
de pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 00/100 ($
447.942.-) y el Renglón N° 2 a Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L. por la suma
de pesos doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y ocho con 00/100 ($ 266.188.-)
por el plazo de doce (12) meses, emitiéndose las órdenes de compra nº 7927/2010 y
7930/2010, entregadas con fecha 26 de febrero de 2.010;
Que por Cédula N° 36-ASINF-2011 y Cédula Nº 37-ASINF-2011 se solicitó a las
empresas adjudicadas la aceptación de las prórrogas de la órdenes de Compra
emitidas a su favor por el término de cuatro (4) meses, según lo estipulado en el art.
117 de la Ley Nº 2.095;
Que de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases de Condiciones y
Particulares, el plazo de duración del contrato es de doce (12) meses y el plazo de
entrega es dos (2) corridos a partir de la recepción de la orden de compra;
Que la fecha de inicio de ejecución del referido contrato se produjo el día 1º de marzo
de 2.010, finalizando su plazo de duración el día 1º de marzo de 2.011;
Que a fs. 822 y fs. 823 obran las presentaciones de las proveedoras en la que
manifiestan la aceptación de las prórrogas de las órdenes de compra solicitadas;
Que por otro lado LX Argentina S.A. hace alusión a potenciales incrementos en los
salarios de los empleados que contrata en el período de tiempo de la prórroga, lo que
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corresponde desestimar en función de lo transcripto a continuación;
Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante
que: “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional“;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente contratación en su
art. 5 dispone que “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de
prorrogar el contrato por un (1) único período de hasta seis (6) meses consecutivos, al
vencimiento de la contratación bajo idénticas condiciones. (Art. 117 Ley 2095 y Decreto
754/2008)“;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue por
cuatro meses la “Contratación de los Servicios de Limpieza General“ a realizarse en las
dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) ubicadas en la Av.
Independencia 635 y Zuviría 64 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 117, inc. III de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPÓNE
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de cuatro (4) meses la “Contratación de los
Servicios de Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) ubicadas en la Av. Independencia 635 y Zuviría 64 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la contratación y los artículo 117, inciso
III) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Emítanse las respectivas órdenes de compra.
Artículo 4º.- Notifíquese a LX Argentina S.A. y a Compañía de Servicios Martín Fierro
S.R.L.
Artículo 5º.- Publíquese por un (1) en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 288.344/2.011, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del servicio de
“Impresión de Recibos de Sueldo para personal del Ministerio de Educación“;
Que por Informe obrante a fs. 1 el Director General de Operaciones de esta Agencia de
Sistemas de Información (ASI) solicitó se arbitren los medios para que de forma
urgente se l eve a cabo la contratación indicada supra, manifestado que dicha urgencia
“...se basa en la falla en los equipos de impresión y la imposibilidad de estimar el plazo
para su puesta en funcionamiento, atento que debido a la obsolescencia tecnológica de
los mismos es ineludible realizar la importación de los repuestos para el reemplazo de
las partes en falla...“ argumentando también, que el tiempo que demoraría la
importación de los repuestos, y con la finalidad de entregar en tiempo y forma los
recibos y planil as de haberes, resulta inevitable realizar la presente contratación;
Que también, se puso en conocimiento que el servicio requerido es por única vez y
consta además de traslado de los dispositivos con la información a procesar, de los
formularios a imprimir y de los formularios ya impresos, a la sede de la ASI sita en Av.
Independencia 635 CABA, estimando una cantidad a imprimir de cien mil (100.00)
formularios de recibos y cien mil (100.000) formularios en blanco;
Que asimismo, se manifestó que el proveedor deberá, con anterioridad a la emisión
definitiva de los mismos, entregar las pruebas necesarias para ser sometidas a
evaluación y aprobación por parte de la ASI y que “deberá realizar entregas parciales,
como mínimo una entrega por día, de la información impresa hasta completar el total
solicitado“ debiendo las mismas ser efectuadas durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo
de 2.011, completándose de esta forma la totalidad del servicio contratado;
Que, debido a la urgencia, se solicitó a que invite únicamente a la firma Net Informativa
SRL, dejando constancia que se han realizado diferentes consultas a proveedores,
quienes no respondieron a esas solicitudes;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos treinta y
ocho mil quinientos ($ 38.500.-);
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que el servicio aquí en trámite refiere a la impresión de recibos de haberes y las planil
as correspondientes al personal docente de la CGABA con motivo a la liquidación del
mes de febrero de 2.011, no existiendo tiempo material para l evar a cabo un
procedimiento de los establecidos en la Ley Nº 2.095;
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“;
Que el servicio aquí en trámite consiste en una operación de carácter impostergable y,
en este caso, atento a la urgencia aludida supra, no puede recurrirse a los
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procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones;
Que a fs. 2 obra la notificación cursada a la empresa mencionada, en la que se le
solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs. 3 luce la propuesta realizada por NET Informática SRL;
Que a fs. 7 consta el informe técnico por el que se manifiesta que la oferta presentada
por la empresa en cuestión, cumple en un todo con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que conforme surge de las constancias de fs. 4/6, Net Informática SRL se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 10.200/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Net Informática SRL la contratación del
servicio de “Impresión de Recibos de Sueldo para personal del Ministerio de
Educación“.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa Net Informática SRL la
contratación del servicio de “Impresión de Recibos de Sueldo para personal del
Ministerio de Educación“ por la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos ($
38.500.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a Net Informática SRL.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a Audiencias Publicas
Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 13 de abril de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3559 del 7 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase el texto del punto 7
Casos Particulares, inciso a) R2bI, parágrafo 5.4.1.4. inciso a) Distrito R2bI del Código
de Planeamiento Urbano, el que quedará redactado de la siguiente manera:“7 Casos
Particulares 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la Av. Gral.
Indalecio Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego,
por ésta hasta deslinde del E 4 “Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. Gral
Indalecio Chenaut). En este sector, para los rubros “Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill“ “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.“ Del Cuadro de Usos N° 5.2.1, sólo se permitirá la continuidad de los locales
comerciales ya habilitados no permitiéndose la habilitación de nuevos locales
comerciales. En el sector resultan prohibidos los usos “Teatro Independiente“, “Salón
Milonga“, “Peña Folclórica“, “Club de cultura“ y “Club de música en vivo“.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 14 hs.
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3549 del 23 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles sitos en Av. Santa
Fe N° 1443 (Parcela 19, Manzana 35, Sección 7), Av. Santa Fe N° 1465 (Parcela 19,
Manzana 35, Sección 7) y Av. Santa Fe N° 1445/47/49 (Parcela 18, Manzana 35,
Sección 7). En la Planta baja y Entresuelo, correspondientes al ex Cine Teatro
Versailles, sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2. Incorpóranse los
inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 14.30 hs.
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3573 del 29 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifíquese la sección 5
artículo 5.1.2.1 del código de edificación de la ciudad que quedara redactado de la
siguiente forma: 5.1.2.1 Obligación de colocar letrero al frente de una obra - Sus
leyendas Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga el
nombre, titulo, matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, éstas con sus
respectivos representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de
permiso y numero de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la
Industria dela Construcción (IERIC). Además constarán el número de expediente de
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obra, la fecha de concesión del permiso y las normas de tejido aplicables al predio de
la obra, línea de frente interno, FOS, FOT y balance de superficie constando la
superficie total del terreno, la superficie total construida, la superficie computada a los
efectos de la aplicación del FOT, la dirección de la obra y el o los destinos de la misma
en relación del Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano. En el caso
de tratarse de una obra sometida al dictado de normas particulares deberá también
constar en el letrero el número de la Ley o Resolución para la misma. Deberá constar
el nombre de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, el número de póliza vigente,
nombre del responsable en la temática de seguridad y numero de teléfono de
emergencias.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 15 hs.
15:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Estructural“ en los términos del Artículo 10.3.1, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble localizado en la
calle Jorge Newbery 1651 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela 16), conocido como
“La Cuadra“ y con Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.1,
correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano al
inmueble sito en la calle Migueletes 858/62 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela
25) denominado “La Imprenta“.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2011 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 38
Inicia: 10-3-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
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209750/2011,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas;
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea Leskovec
ANEXO
CA 29
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 26
Inicia: 9-3-2011

Vence: 16-3-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Área Administrativa
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO.
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Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs.
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs.
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs.
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs.
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs.
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs
Área Archivo Histórico
4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos
2 (dos) Conservadores de papel
2 (dos) Archivistas
2 (dos) Bibliotecarios
Horario a cumplir: 9 a 16 horas.
Requisitos
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista.
Liliana Barela
Directora General
CA 32
Inicia: 25-2-2011

Vence: 11-3-2011

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

Juan C. Pérez Colman
Director General Legal y Técnico
CA 41
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 393
Inicia: 18-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” Expediente N° 147.599/11
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 448
Inicia: 24-2-2011

Vence: 15-3-2011

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

OL 439
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 440
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 431
Inicia: 22-2-2011

Vence: 11-3-2011

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

OL 476
Inicia: 25-2-2011

Vence: 17-3-2011

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

OL 473
Inicia: 25-2-2011

Vence: 16-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
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las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 506
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 18-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 507
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 18-3-2011

JEFATURA DE GABINETE
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de un (1) auto - Licitación Pública Nº 454/2011
Convocase a Licitación Pública Nº 454/2011, para el día 21 de Marzo de 2011 a las 15
hs, para la “adquisición de un (1) auto, con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Expediente Nº 290963/2011

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Autorizante: Resolución Nº 56/ssatcui/11
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591 1er piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Av. de Mayo 591 1er piso.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 618
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCRemodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
OL 515
Inicia: 2-3-2011

Vence: 28-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 480
Inicia: 28-2-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 15-3-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de Informática - Licitación Privada Nº 50/2011
Rubro: Informática.
Carpeta N° 8500/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 50/2011 SIGAF/11.
Fecha de apertura: 17/3/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 17/3/2011 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 608
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

OL 585
Inicia: 10-3-2011

Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
Adquisición de Insumos para diagnostico de zoonosis (material descartable para
laboratorio) - Licitación Publica Nº 364/SIGAF/11
Llamase a Licitación Publica Nª 364/SIGAF/2011 (Exp. Nª 237.788/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 18 de marzo del 2011 a las 11 horas, para la adquisición de Insumos
para diagnostico de zoonosis (material descartable para laboratorio).
Autorizante: Disposición Nº 19-IZLP/2011.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Diaz Velez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 8 a 13:30 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Edgardo R. Marcos
SubDirector (P.D.y E.A.)

OL 611
Inicia: 11-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
Adquisición de caja jaulas para criadero de ratones - Licitación Publica Nº
365/SIGAF/2011
Llamase a Licitación Publica Nº 365/SIGAF/2011 (Exp. Nª 233.876/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 18 de marzo del 2011 a las 12 horas, para la adquisición de I caja
jaulas para criadero de ratones.
Autorizante: Disposición Nº 20-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Diaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 08:00 a 13:30 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Edgardo R. Marcos
SubDirector (P.D.y E.A.)

OL 612
Inicia: 11-3-2011

Vence: 14-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Adquisición de reactivos para serologia con destino al servicio de hemoterapia Licitación Publica Nº 385/SIGAF/11
Expediente Nº 224240/IRPS/2011
Objeto: adquisición de reactivos para serologia con destino al servicio de hemoterapia.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos:Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas:Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de marzo de 2011, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 596
Inicia: 10-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

OL 597
Inicia: 10-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 982/10
Dictamen de Evaluación Nº 1796/2010
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Proveedor:
Biodiagnostico S.A. Ingeniero Huergo 1437 PB I (CP1107)
Renglón: 07Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $34,02Precio Total: $6.804,00.Renglón: 09Cantidad: 04 Env. X 2 ML - Precio unitario: $924,45Precio Total:
$3.697,80.Renglón: 10Cantidad: 05 Env. X 7 ML - Precio unitario: $326,37Precio Total:
$1.631,85.Renglón: 11Cantidad: 05 Env. X 7 ML - Precio unitario: $264,66Precio Total:
$1.323,30.Renglón: 12Cantidad: 05 Eq. X 48 Det. - Precio unitario: $1.202,19Precio
Total:$6.010,95.Renglón: 15Cantidad: 60 Env X 1 L - Precio unitario: $18,06Precio Total: $1.083,60.Renglón: 20Cantidad: 10 Equipo - Precio unitario: $1.084,27Precio Total: $10.842,70.Renglón: 22Cantidad:10 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $981,20Precio Total:
$9.812,00.Renglón: 23Cantidad: 03 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $981,20Precio Total:
$2.943,60.Renglón: 24Cantidad: 03 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $981,20Precio Total: $2
.943,60.Biocientifica S.A. Iturri 232 (CP1427)
Renglón: 08Cantidad: 250 Unidad - Precio unitario: $21,00Precio Total: $5.250,00.Bioars S.A. Olleros 2537 (CP1426)
Renglón: 01Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.Renglón: 02Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.Renglón: 03Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $1.026,50Precio Total:
$5.132,50.Renglón: 04Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total:
$4.879,65.Renglón: 05Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total:
$4.879,65.Renglón: 06Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total:
$4.879,65.Renglón: 13Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total:
$4.712,95.-
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Renglón: 14Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total:
$4.712,95.Renglón: 16Cantidad: 05 Eq. X 20 Det. - Precio unitario: $1.266,75Precio Total:
$6.333,75.Renglón: 17Cantidad: 03 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total: $2
.827,77.Renglón: 18Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $942,59Precio Total: $4
.712,95.Renglón: 19Cantidad: 05 Eq. X 60 Det. - Precio unitario: $915,00Precio Total: $4
.575,00.Renglón: 21Cantidad: 05 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $975,93Precio Total: $4
.879,65.Renglón: 25Cantidad: 10 Eq. X 96 Det. - Precio unitario: $993,17Precio Total: $9
.931,70.Monto total preadjudicado: $ 124.560,87.Alfonso Rombola
Director Médico
María Inés González
Jefa Dto. Serv. Cent. Diagnostico y Tratamiento

OL 605
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2820/10
Dictamen de Evaluación Nº 393/11, Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Apertura: 29/12/2010, a las 11 hs.
Carpeta Nº 1.431.417/10
Motivo: Adquisición de Barbijos, botas y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Pademed SRL
Renglón: 1 - cantidad: 85000 - precio unitario: $ 0,219 – precio total: $ 18615 encuadre legal: oferta más conveniente.
Pharma Express SA
Renglón: 2 - cantidad: 50000 - precio unitario: $ 1,32 – precio total: $ 66000 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 55000 - precio unitario: $ 9,12 – precio total: $ 501600 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 25000 - precio unitario: $ 0,745 – precio total: $ 18625 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 8700 - precio unitario: $ 3,72 – precio total: $ 32364 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
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Soporte Hospitalario SRL
Renglón: 6 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 4,45 – precio total: $ 89000 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 726204,00.José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 606
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Preadjudicación - Licitación Pública 182/2011
Preadjudicase a la siguiente firma por la provisión de: material de uso sanitario
descartable correspondiente a la licitación pública 182/2011
Carpeta Nº 71359-HIFJM/2011.
Firma preadjudicada:
Dealer Medica SRL
Renglones Nº 1, 2,3
Pesos: ochocientos cincuenta y seismil seiscientos sesenta y ocho ($ 856.668,00.-).
Observaciones:
oferta argimed srl renglon Nº 1, 2 Y 3 desestimado por asesoramiento tecnico.
oferta flosan srl renglon Nº 1, 2 Y 3 desestimado por asesoramiento tecnico.
Oferta ceemed de defeo walter nestor vilar pereira gabriela silvia s.h. renglon
Nº 3 desestimado por asesoramiento tecnico.
Son pesos total: ochocientos cincuenta y sei smil seiscientos sesenta y ocho ($
856.668,00.-).
Encuadre legal: Oferta Más Conv. S/ Art. Nº 108 Ley 2095/06
Dirección de Anuncio de Preadjudicación: Uspallata 2272. oficina de compras.En la página web del G.C.B.A. (www.buenosaires.gov.ar)
Lugar de exhibicion: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz
Uspallata 2272 – division compras y contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs.
Ruben Masini
Director
Walter bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
Pablo Juarez
Jefe de Compras

OL 617
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Cartpeta Nº 1380602/HGAPP/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 24-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 319/11, de fecha 9 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición Material Sanitario
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y cia SRL
Renglon Nº: 1 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 59 precio total: $ 590
Renglon Nº: 44 cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 7,88 precio total: $ 3.940
Bisciones Martha A.
Renglon Nº: 16 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 490 precio total: $ 3920
Renglon Nº: 32 cantidad: 16 unid. precio unitario: $ 470 precio total: $ 7520
Renglon Nº: 50 cantidad: 16 unid. precio unitario: $ 172 precio total: $ 2.720
Adox SA
Renglon Nº: 2 cantidad: 650 unid. precio unitario: $ 57,81 precio total: $ 37.576,50
Renglon Nº: 44 cantidad: 1200 unid. precio unitario: $ 57,81 precio total: $ 69.372
Cardiopack Argentina SA
Renglon Nº: 14 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 22 precio total: $ 8.800
Drogueria Martorani SA
Renglon Nº: 6 cantidad: 3500 unid. precio unitario: $ 0,60 precio total: $ 2.100
Renglon Nº: 7 cantidad: 10000 unid. precio unitario: $ 1,19 precio total: $ 11.900
Renglon Nº: 8 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 4,77 precio total: $ 477
Renglon Nº: 10 cantidad: 350 unid. precio unitario: $ 2,90 precio total: $ 1.015
Renglon Nº: 11 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 4,77 precio total: $ 954
Renglon Nº: 19 cantidad: 50 unid. precio unitario: $ 33,45 precio total: $ 1.672,50
Renglon Nº: 20 cantidad: 60 unid. precio unitario: $ 14,70 precio total: $ 882
Renglon Nº: 22 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 21,30 precio total: $ 2.130
Renglon Nº: 23 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 4,77 precio total: $ 954
Renglon Nº: 24 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 4,77 precio total: $ 954
Renglon Nº: 25 cantidad: 30 unid. precio unitario: $ 6,55 precio total: $ 196,50
Renglon Nº: 26 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 21,30 precio total: $ 2.130
Renglon Nº: 31 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 6,55 precio total: $ 65,50
Renglon Nº: 38 cantidad: 240 unid. precio unitario: $ 19,18 precio total: $ 4.603,20
Renglon Nº: 39 cantidad: 150 unid. precio unitario: $ 1,78 precio total: $ 267
Renglon Nº: 40 cantidad: 150 unid. precio unitario: $ 1,78 precio total: $ 267
Renglon Nº: 48 cantidad: 7000 unid. precio unitario: $ 3,37 precio total: $ 23.590
Renglon Nº: 49 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 0,46 precio total: $ 184
Instrumedica SRL
Renglon Nº: 21 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 21 precio total: $ 2.100
Tropak SA
Renglon Nº: 41 cantidad: 3500 unid. precio unitario: $ 1,84 precio total: $ 6.440
Dcd Products SRL
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Renglon Nº: 28 cantidad: 280 unid. precio unitario: $ 29 precio total: $ 8.120
Renglon Nº: 43 cantidad: 800 unid. precio unitario: $ 86 precio total: $ 68.800
Renglon Nº: 53 cantidad: 30 unid. precio unitario: $ 198 precio total: $ 5.940
Renglon Nº: 56 cantidad: 240 unid. precio unitario: $ 44 precio total: $ 10.560
Renglon Nº: 59 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 92 precio total: $ 9.200
Drogueria Artigas SA
Renglon Nº: 46 cantidad: 1600 unid. precio unitario: $ 37,25 precio total: $ 59.600
Ekipos SRL
Renglon Nº: 13 cantidad: 240 unid. precio unitario: $ 16,60 precio total: $ 3.984
Renglon Nº: 58 cantidad: 30 unid. precio unitario: $ 26,70 precio total: $ 801
Propato Hnos SAIC
Renglon Nº: 9 cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 3,45 precio total: $ 1.035
Renglon Nº: 36 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 3,92 precio total: $ 392
Renglon Nº: 37 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 3,92 precio total: $ 392
Renglon Nº: 42 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 0,31 precio total: $ 620
Renglon Nº: 45 cantidad: 8000 unid. precio unitario: $ 0,079 precio total: $ 632
Euro Swis SA
Renglon Nº: 34 cantidad: 2400 unid. precio unitario: $ 2,08 precio total: $ 4.992
Renglon Nº: 35 cantidad: 2400 unid. precio unitario: $ 2,08 precio total: $ 4.992
Renglon Nº: 47 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 0,38 precio total: $ 760
Macor Insumos Hosp. SRL
Renglon Nº: 3 cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 48,40 precio total: $ 14.520
Renglon Nº: 4 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 1,27 precio total: $ 2.540
Renglon Nº: 5 cantidad: 10000 unid. precio unitario: $ 1,17 precio total: $ 11.700
Fabrica arg. De papeles term. SRL
Renglon Nº: 12 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 12 precio total: $ 120
Argentina Medical Products SRL
Renglon Nº: 15 cantidad: 960 unid. precio unitario: $ 49 precio total: $ 47.040
STORING INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
Renglon Nº: 18 cantidad: 3000 unid. precio unitario: $ 1,839 precio total: $ 5.517
Renglon Nº: 55 cantidad: 150 unid. precio unitario: $ 3,545 precio total: $ 531,75
CHARAF SILVANA G.
Renglon Nº: 17 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 70 precio total: $ 14.000
Renglon Nº: 27 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 12 precio total: $ 2.400
Renglon Nº: 29 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 300 precio total: $ 900
SILMAG SA
Renglon Nº: 51 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 197,33 precio total: $ 1973,30
Renglon Nº: 52 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 197,33 precio total: $ 1973.30
Renglon Nº: 54 cantidad: 800 unid. precio unitario: $ 52 precio total: $ 41.600
Total preadjudicado: ($ 522.955,55)
No se considera: Renglón 5, 33 de Drog. Martorani SA, Renglón 16 y 57 de Biscione
Martha, Renglón 16, 32 y 57 de Instrumedica SRL, Renglón 33 y 48 de Euro Swiss SA,
Renglón 38 de Pharma Express SA, renglón 44 de Lectus SA, Renglón 44 de Poggi
Raul J.L., renglón 54 de Dealer Medica SRL, Renglón 57 de Charaf Silvana, según
asesoramiento tecnico efectuado por el servicio de Farmacia.
Descarte general:
Iraola y cia sa: no da cumplimiento art. 14 (14.2) del pliego unico de bases y
condiciones.
Unic company srl: no da cumplimiento art. 14 (14.2) del pliego unico de bases y
condiciones.
Fundamento de la preadjudicación: Cinthia Miodownik Jefe de Deposito de
Farmacia, Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dra Amanda
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Landeira
Jefa
Departamento
Tecnico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 01/03/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
Ricardo E Capresi
Director (1)
Silvia Efron
Coord. de Gestión Económico Financiera

OL 616
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Carpeta Nº 129501/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 322/11
Licitación Privada Nº 34/HGNPE/11.
Rubro: Insumos Varios-Odontologia
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1- cant 10000 unidades -precio unitario $ 2.1214.- precio total $ 21214.00
Pharma Express SA
Renglón: 2- cant. 19 unidades. - precio unitario $ 15.00.- precio total $ 285.00
Renglón :3 cant 6 unidades- precio unitario $ 8.83- precio total $ 52.98
Renglón: 4-cant. 25 jeringas - precio unitario $ 22.42- precio total $ 560.50
Dental Medrano SA
Renglón: 5- cant. 2 Unidades. - precio unitario $ 18.50- precio total $ 37.00
Dental Medrano SA
Renglón: 6 cant 30 Unidades - precio unitario $ 15.70- precio total $ 471.00
Renglón: 7- cant 8 unidades- precio unitario $ 12.82 precio total $ 102.56
Suministros White SA
Renglón: 8- cant. 8 unidades- precio unitario $ 12.82- precio total $ 102.56
Renglón: 9- cant. 1 unidad precio unitario $ 17.00- precio total $ 17.00
Dental Medrano SA
Renglón: 10 cant. 1 unidad precio unitario $ 17.00- precio total $ 17.00
Renglón: 11 cant.
1 unidad- precio unitario $ 17.00 -precio total $ 17.00
Renglón: 12 cant.
1 unidad- precio unitario $17.00 -precio total $ 17.00
Renglón: 13 cant.
1 unidad- precio unitario $ 17.00 -precio total $ 17.00
Renglón:14- cant. 1 unidad- precio unitario $ 17.00- precio total $ 17.00
Renglón: 15- cant. 400 unidades-precio unitario $ 4.60 -precio total $ 1840.00
Renglón :16-cant 400 unidades- precio unitario $ 4.60 -precio total $ 1840.00
Renglón:17 cant 10 unidades-precio unitario $ 26.90 -precio total $ 269.00
Renglón: 18- cant 10 unidades- precio unitario $ 26.29 -precio total $ 262.90
Suministros White SA
Renglón: 19- cant 10 unidades- precio unitario $ 26.29 -precio total $ 262.90
Suministros White SA
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Renglón: 20 cant 10 unidades-precio unitario $ 26.29- precio total $ 262.90
Suministros White
Renglón: 21- cant 10 unidades- precio unitario $ 26.29 -precio total $ 262.90
Suministros white SA
Dental Medrano SA
Renglón: 22- cant 2 unidades- precio unitario $ 35.00- precio total $ 70.00
Renglón: 23- cant 125 unidades- precio unitario $ 4.60 -precio total $ 575.00
Renglón: 24 cant 3 unidades precio unitario $ 35.00 -precio total $ 105.00
Renglón: 25 cant 400 unidades precio unitario $ 4.60 -precio total $ 1840.00
Renglón: 26- cant 400 uniades- precio unitario $ 4.60 -precio total $ 1840.00
Renglón:27 cant 12 unidades- precio unitario $ 13.25 -precio total $ 159.00
Renglón: 28 cant 5 unidades-precio unitario $ 15.75- precio total $ 78.75
Renglón:29 cant. 18 unidades precio unitario 32.00-precio total $ 576.00
Renglón:30- cant. 10 unidades- precio unitario 26.29-precio total $ 262.90
Suministros White SA
Renglón :31- cant 6 unidades precio unitario $ 4.60- precio total $ 27.60
Dental Medrano SA
Renglón:32 cant 25 unidades- precio unitario $ 15.75- precio total 393.75
Renglón: 33 cant 400 unidades- precio unitario $ 4.60- precio total 1840.00
Total: Treinta y cinco mil seiscientos noventa y seis con 20/100 ( $ 35696.20)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 609
Inicia: 11-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación – Expediente HGAPP Nº 136.208-11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 337-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 395/11, de fecha 09 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para bacteriología con aparatología en calidad de
préstamo.
Objeto de la contratación: insumos para bacteriología con aparatología en calidad de
préstamo.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina SA.
Renglón: 1 - cantidad: 150 Cja. - precio unitario: $ 659,45 - precio total: $ 98.917,50.
Renglón: 2 - cantidad: 150 Cja - precio unitario: $ 659,45 - precio total: $ 98.917,50.
Total preadjudicado: ciento noventa y siete mil ochocientos treinta y cinco ($
197.835,00).
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Fundamento de la preadjudicación: Dra. Daniela Ballester Jefa Bacteriología – Ana
María Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dra. Amanda Landeira Jefa
Dto. Técnico.
Vencimiento validez de oferta: 29/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por UN (1) día a partir de 11/03/2011.
Ricardo E. Capresi
Director (1)

OL 607
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 184271-HGADS/10
Disposición aprobatoria Nº 8-HGADS/11
Licitación Pública Nº 842/10.
Rubro: Adquisición DE Material Sanitario, con destino al Servicio de Hemodinámica.
Firmas Adjudicadas:
Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 29Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $1.190,00Precio Total: $5.950,00.Renglón: 32Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $449,00Precio Total: $2.245,00.Renglón: 33Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $449,00Precio Total: $2.245,00.Renglón: 54Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $1.190,00Precio Total: $4.760,00.FV Endovascular S.R.L.
Renglón: 07Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $57,60Precio Total: $2.880,00.Renglón: 09Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $943,80Precio Total: $37.752,00.Renglón: 20Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $2.709,19Precio Total: $5.418,38.Renglón: 25Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $3.932,50Precio Total: $39.325,00.Renglón: 52Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $7.664,14Precio Total: $15.328,28.Renglón: 57Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $308,55Precio Total: $18.513,00.Renglón: 58Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $308,55Precio Total: $9.256,50.Unifarma S.A.
Renglón: 08Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $750,00 Precio Total: $30.000,00.Renglón: 10Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $850,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 17Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $850,00Precio Total: $5.100,00.Renglón: 18Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $850,00Precio Total: $6.800,00.Renglón: 19Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $850,00Precio Total: $3.400,00.Tecnology S.R.L.
Renglón: 11Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $646,00Precio Total: $3.876,00.Promedon S.A.
Renglón: 13Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $820,38Precio Total: $1.640,76.Renglón: 14Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $820,38Precio Total: $1.640,76.Renglón: 15Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $820,38Precio Total: $4.922,28.Renglón: 16Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $820,38Precio Total: $4.922,28.Renglón: 21Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 23Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $5.993,99Precio Total: $11.987,98.-
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Renglón: 28Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $820,38Precio Total: $24.611,40.Renglón: 31Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.615,35.Renglón: 35Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $6.461,40.Renglón: 36Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $6.461,40.Renglón: 37Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $6.461,40.Renglón: 38Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 39Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $2.584,56.Renglón: 40Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $2.584, 56.Renglón: 41Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292, 28.Renglón: 42Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292, 28.Renglón: 43Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 44Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 45Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 46Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 47Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 48Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292, 28.Renglón: 49Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 50Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07Precio Total: $1.292,28.Renglón: 59Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $1.798,00Precio Total: $53.940,00.Unic Company S.R.L.
Renglón: 22Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $76,00Precio Total: $760,00.Barraca Acher Argentina S.A.
Renglón: 06Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $1.880,00Precio Total: $3.760,00.Renglón: 12Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $4.840,00Precio Total: $14.520,00.Laboratorios Bago S.A.
Renglón: 03Cantidad: 10 Fcoampolla - Precio unitario: $3.699,18Precio Total:
$36.991,80.Debene S.A.
Renglón: 05Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $4.725,05Precio Total: $9.450,10.Renglón: 24Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $25,41Precio Total: $5.082,00.Renglón: 26Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $25,41Precio Total: $2.541,00.Renglón: 27Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $355,74Precio Total: $355,74.Renglón: 30Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $198,20Precio Total: $29.730,00.Renglón: 34Cantidad:05 Unidad - Precio unitario: $465,00Precio Total: $2.325,00.Renglón: 53Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $55,90Precio Total: $27.950,00.Renglón: 56Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $55,90Precio Total: $2.795,00.Renglón: 60Cantidad: 48 Unidad - Precio unitario: $7.114,80Precio Total: $341.510,40.Total pesos ochocientos diecisiete mil seiscientos sesenta y uno con sesenta y nueve
centavos ($817.661,69)
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 04, 22 y 55 por no haber ofertas validas.
Renglones desiertos: 01, 02 y 51
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 604
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” LICITACION PUBLICA Nº
453/2011
Adquisición de insumo para lavadero - Expediente Nº 211474/MGEYA/11
Licitación Publica N° 453/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 17/03/2011 horas: 11:00
Referencia: moleton y tela de lona.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas. (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 610
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

OL 592
Inicia: 10-3-2011

Vence: 11-3-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 140/SIGAF/11
Expediente Nº 1.070.277/MGESYA/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 140/SIGAF/11.
Dictamen de preadjudicación, de 09 Marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de elaboración de comidas y distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ACTA N° 2 DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS – DICTAMEN DE
PREADJUDICACIÓN
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 9 del mes de marzo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución N°
546/MEGC/2011 con la presencia de los Sres. Francisco José Caimari, María de las
Mercedes Calusio, Silvina Medín, Fernando Marizcurena y Agustín Casarini, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las
ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, a la luz de lo establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con prescripto por la Ley N°
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08.
Conforme surge del Acta Nº 371/2011 labrada en oportunidad de la apertura de sobres
el día 28 de febrero de 2011, se presentaron 23 Oferentes en el siguiente orden:
1) SERVICIOS INTEGRALES FOOD & CATERING S.R.L.
2) ALIMENTOS INTEGRADOS S.A.
3) BAGALÁ S.A.
4) ARKINO S.A.
5) SUCESION DE RUBEN MARTÍN S.A.
6) SERVIR`C S.A.
7) LAMERICH S.R.L.
8) DASSAULT S.A.
9) GRUPO VALBER S.R.L.
10) CATERING GOURMET SRL SANO Y BUENO SRL – UTE
11) FRIEND`S FOOD S.A.
12) COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
13) CATERIND S.A.
14) ENRIQUE TAVOLARO S.R.L.
15) DIAZ VELEZ S.R.L.
16) SIDERUM S.A.
17) ALFREDO GRASSO.
18) CARMELO ANTONO ORRICO S.R.L.
19) ALBERTO JUAN TORRADO S.A. HISPAN S.A. – UTE.
20) SPATARO S.R.L.
21) TREGGIO S.R.L.
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22) SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
23) RODOLFO FERRAROTTI SRL - SUCESIÓN DE RODOLFO PEDRO
FERRAROTTI - UTE.
Por acta N° 1 emitida por esta Comisión, se intimó a distintos oferentes a acompañar
documentaciones que se estimaron omitidas o incompletas, según el caso,
notificándose debidamente los mismos. Los oferentes dieron cumplimiento a lo
solicitado, obrando en los presentes actuados los mismos.
En virtud de la documentación agregada al expediente y de su exhaustivo análisis
realizado conforme al procedimiento establecido en el art. 77 del Pliego de Condiciones
Particulares, es dable concluir que, a excepción de los Oferentes N° 9 y 10 y por las
razones que luego se detallan, los demás han cumplimentado los requisitos de
admisibilidad y demás recaudos establecidos por la ley Nº 2095 y su reglamentación,
como asimismo de los pliegos generales y particulares de la presente Licitación, para
dar por válidas las ofertas realizadas.
Asimismo, de acuerdo con lo detallado individualmente en las fichas técnicas anexas al
presente dictamen y que resultan parte integrante del mismo, se ha realizado la
asignación de los puntajes establecidos en el art. 76 del Pliego de Condiciones
Particulares, determinándose el cupo máximo de raciones correspondiente a cada
Oferente.
Consecuentemente, tal como surge del cuadro comparativo de precios que obra como
anexo al presente y que también lo integra, se ha procedido a realizar la comparación
de las ofertas realizadas renglón por renglón a fin de determinar en cada caso cuál es
la oferta más conveniente, teniendo en cuenta la calidad, el precio y la idoneidad del
oferente, dentro de los límites por empresa que establece el puntaje indicado en el art.
76º inciso c) que a su vez no supere la cantidad declarada por el oferente, conforme al
Art. 73º apartado 1) del Pliego de Condiciones Particulares.
Se deja expresamente aclarado que en el caso de los renglones en los que dos o más
precios ofertados fueron los más bajos pero coincidentes entre sí, han sido
preadjudicados ponderando la continuidad del servicio, por razones de oportunidad,
mérito y conveniencia. En este sentido, considerando que el ciclo lectivo ya se
encuentra iniciado, la continuidad del servicio resulta primordial y se encuentra
operativamente asegurada únicamente si el prestatario del servicio sigue siendo el
mismo que actualmente lo está prestando. Otra solución importaría asumir el riesgo de
interrupción temporalen la prestación del servicio que en este caso se logra evitar. Por
ello, en tales casos la oferta más conveniente resulta ser aquella que asegure la
continuidad de la prestación. Asimismo, también corresponde dejar aclarado que en el
caso no es posible llamar a un mejoramiento de ofertas por cuanto en todos los
renglones ha habido oferentes que han ofertado el precio mínimo admisible conforme
al art. 77° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares inc d) que se transcribe en
su parte pertinente. “Oferta: En cuarto lugar, se procederá a evaluar, renglón por
renglón, la mejor oferta económica.
Aclaración: Se procederá a descartar aquellas ofertas cuyos precios cotizados se
encuentren por debajo de los precios máximos estipulados, en más de 5% (cinco por
ciento)”.
Por todo ello, en concordancia con lo establecido en los arts. 76º, 77º y 78º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación,
esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente Licitación de
acuerdo con el listado de preadjudicación anexo al presente y que forma parte del
mismo.
Observaciones específicas:
Oferta N° 9 – Grupo Valber SRL:
Conforme lo establece el art. 77° último párrafo del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares no pueden admitirse ofertas cuyos precios cotizados se encuentren por
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debajo
de
los
precios
mínimos
estipulados.
Los precios máximos establecidos en el art. 74° del pliego precitado son:
- Comedor/vianda: $ 14,95;
- Refrigerio: $ 5,90;
- Desayuno/Merienda: $ 2,05;
Consecuentemente, los precios mínimos para ofertar eran:
- Comedor/vianda: $ 14,20;
- Refrigerio: $ 5,61
- Desayuno/Merienda: $ 1, 95;
Asimismo, por Circular sin consulta N° 3 se puntualizó que se utilizará como
metodología aceptada lo que definen las estadísticas: “Dígito menor que 5”: Si el
siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica” y “Dígito mayor que 5”:
Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una unidad.
Dicha circular forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Sentado ello, analizando la oferta en cuestión, se advierte que el oferente ha
presentado todas sus ofertas por debajo del precio mínimo admisible, aun habiendo
sido notificada fehacientemente de la circular precitada adjuntándose su copia fiel,
corresponde descartar la oferta, lo que así aconsejamos.
Sin perjuicio de ello, de la documentación agregada por el Oferente, surge en forma
incontrastable que no cumple con los antecedentes de prestaciones exigidos por el art.
73 inciso “L” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, es decir, el oferente no
acompaña ningún certificado de antecedentes que acredite la prestación de servicios
en establecimientos educacionales, por un plazo ininterrumpido no menor a un año en
el mismo establecimiento, dentro de los tres últimos años.
En consecuencia, corresponde descartar la Oferta N° 9 en un todo de acuerdo con lo
establecido por el art. 77° inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Oferta N° 10 – Sano y Bueno SRL – Catering Gourmet SRL – UTE:
En lo que respecta a la Oferta N° 10 presentada por Sano y Bueno SRL – Catering
Gourmet SRL - UTE, corresponde expedirse primeramente sobre la observación
realizada por el Sr. Luis Cervera en el acta de apertura, quien solicita la desestimación
“in límine” de dicha presentación por haber sido presentada, según su opinión, fuera
del plazo establecido por el pliego.
Si bien es cierto que el pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 73°
establece expresamente que las ofertas podían ser presentadas hasta una hora antes
de la hora fijada para la apertura y que la misma, en el caso, había sido fijada para el
día 28 de febrero de 2011 a las 12 hs, no menos cierto es que la reglamentación de la
ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su art 102
(Dto. 754/08) estipula que las ofertas pueden presentarse hasta la hora fijada para la
apertura, con lo cual, nos encontramos frente a una contradicción que debe resolverse
a favor del texto legal por jerarquía normativa. En efecto, el Pliego no puede
contradecir un límite fijado por una ley especial que regula precisamente todo el
régimen de contrataciones para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso
específico, la oferta fue presentada a las 11.35 hs del día de la apertura, es decir, 35
minutos después de la hora fijada por el pliego y 25 antes del límite legal, pero tanto en
la caratula del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF)
como en las invitaciones a ofertar cursadas por la Administración a los oferentes, el
horario límite para presentar ofertas fue fijado en las 12 horas, es decir, la hora fijada
para la apertura. En atención a lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas
entiende que, por el principio de concurrencia, debe aceptarse la oferta. Sin perjuicio
de ello, de la documentación agregada por el Oferente, surge en forma incontrastable
que no cumple con los antecedentes de prestaciones exigidos por el art. 73 inciso “L”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, es decir, el oferente no acompaña
ningún certificado de antecedentes que acredite la prestación de servicios en
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establecimientos educacionales, por un plazo ininterrumpido no menor a un año en el
mismo establecimiento, dentro de los tres últimos años.
En consecuencia, corresponde descartar la Oferta N° 10 en un todo de acuerdo con lo
establecido por el art. 77° inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designada al efecto.
Francisco j. Caimari, María de las Mercedes Calusio, Silvina Medin, Fernando
Marizcurena, Agustín Casarini
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, ubicada en hall sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir del
11/3/2011.
Anexo I Asignacion de Puntajes
Anexo II Valor Diario Ofertado por Renglon
En exhibición: En la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
ubicada en hall sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir del 11/3/2011.
Graciela Testa
Directora

OL 614
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de estaciones para bicicletas - Expediente Nº 77637/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 397/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
12 hs., para la contratación de “Adquisición de Estaciones para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 11-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211,9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 516
Inicia: 2-3-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 14-3-2011
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Adquisición de Plotter Industrial - Licitación Pública Nº 424/11
Llámase a Licitación Pública Nº 424/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Plotter Industrial”
Expediente Nº 147357/2011
Autorizante: Disposición Nº 16 -DGTAyL-MDUGC-2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 578
Inicia: 9-3-2011

Vence: 16-3-2011

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

OL 583
Inicia: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

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

OL 556
Inicia: 4-3-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNID DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Nº 72472/11
Licitación Pública Nº: 254/11
Rubro: “Servicio de Provisión de Agua Potable en Bidones y dispenser”
Fecha de apertura de ofertas: 21 de febrero de 2011
Ofertas presentadas: La Gruta SRL y Fischetti y Cia SRL de acuerdo a lo manifestado
en el Acta de Apertura Nº 301/11 y lo evaluado conforme la reglamentación en
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas mencionadas.
Fundamentación de la preadjudicación
Se aconseja adjudicar a favor de
Firmas Preadjudicadas:
La Gruta SRL
Renglón Nº 1, 1730 bidones de 20 litros, agua mineral sin gas.
La adjudicación aconsejada ha sido resuelta, conforme a lo establecido en el Art. 108
de la Ley 2.095 y su reglamentación.Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 10/3/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

OL 619
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

OL 553
Inicia: 3-3-2011

Vence: 17-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y E3SPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 3 /2011 - Licitación Pública Nº 10/2011
Obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Circular Con Consulta Nº 3 /2.011, Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
Expediente Nº: 1.202.473/2.010
Pliego de bases y condiciones particulares:
De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 227.187/2011, la empresa
MANTELECTRIC ICISA formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese
sentido, seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
1) Pregunta 1:
Teniendo en cuenta:
Qué según artículo 2.4.4 del PCP, la cotización se compondrá de UN SOLO PRECIO
compuesto por el valor global de los trabajos que comprenden el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo,
Que el mismo artículo establece que los Precios Unitarios a cotizar y que conforman
los Anexos VI y VIb serán los precios con los que, en cada oportunidad, “se
confeccionarán los preciarios con los que se ejecutarán las obras” denominadas como
“Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización” e “Informatización de luminarias,
sistema inteligente de telegestión, telesupervisión y control centralizado del Alumbrado
Público”,
Que a los fines de la valoración y ejecución de estos trabajos el artículo 23 del PCP
establece que estas obras SIEMPRE SE REALIZARÁN AL MENOR PRECIO que surja
de la comparación entre sí de TODAS LAS PLANILLAS DE PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS DISTINTOS CONTRATISTAS,
Que el artículo 2.5.4.1 del PCP no prevé la inclusión del “Anexo IV – Formulario Básico

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

de la Oferta”, dentro del sobre Nº 2 por no integrar el monto de la oferta tal como lo
dispone el artículo 2.4.4.
Que la cantidades detalladas en el Anexo VIa) no resultan de ejecución cierta, por un
lado, y que, de ejecutarse, solo se ejecutarían al MENOR VALOR cotizado por
CUALQUIERA de las empresas que resulten contratistas, por otro,
Que, en consecuencia, la totalización de dichos valores unitarios por las cantidades
indicadas devendría en inoperante y distorsionante del real valor cotizado al memento
de la presentación de ofertas,
Se entiende que no debería completarse la Planilla totalizadora del Anexo VI y que
deberían eliminarse las cantidades del ANEXO VI a), cotizándose los precios unitarios
de la misma manera que se debe hacer con los del Anexo VI b)
Se solicita se informe si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta, en consecuencia no se deberá tener en
cuenta el Anexo IV, identificado como “ANEXO IV, FORMULARIO BASICO DE LA
OFERTA”, incorporado al pliego original con los números de páginas 247/248; y la
planilla identificada como “ANEXO VI, ADECUACIÓN, REMODELACION, Y
OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO”, incorporada al pliego original con
número de página 259.
Asimismo, en la oportunidad de completar las planillas identificadas como: a) “ ANEXO
VI- a)”, incorporada en las páginas 260/333 y B) “ANEXO VI-b)”, incorporada en la
página 633, solamente se deberá tener en cuenta las columnas identificadas como
“CANTIDAD” Y “PRECIO TOTAL”. Es decir, se deberá cotizar solo la columna
correspondiente a “PRECIOS UNITARIOS”.
2) Pregunta 2:
En el CONCEPTO de las planillas de Cotización del Anexo V se incluye la frase
“Instalación de Sistema Inteligentes de Contralor”.
Teniendo en cuenta que dichos trabajos se realizarán por el sistema de precios
unitarios cotizados por el Anexo VIb) y a los precios más bajos ofrecidos por cualquiera
de los contratistas de cualquiera de las zonas licitadas, se entiende que dicha frase
debe ser eliminada de las planillas componentes del Anexo V.
Se solicita se indique si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta. En consecuencia, el CONCEPTO a cotizar
en el Anexo V, incorporado al pliego original con número de página 255, queda
redactado de la siguiente manera:
Mantenimiento Preventivo de las instalaciones de Alumbrado Público
Iluminación Festiva y Avances Tecnológicos
3) Pregunta 3:
EN EL ARTÍCULO 2.14.3.3 se establece la posibilidad de sustituir el Seguro de las
Instalaciones de Alumbrado Público por el AUTOSEGURO del contratista bajo pautas
que deben ser previamente consultadas al GCBA.
Se solicita se indiquen las pautas bajo las cuales se admitirá el autoseguros para cubrir
los daños a las instalaciones de alumbrado público previstos en este artículo.
Respuesta: No se admitirá el autoseguro para esta Licitación. Por lo tanto, la parte
pertinente del artículo 2.14.3.3 deberá considerarse como no escrita.
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y exhíbase
en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público
OL 577
Inicia: 9-3-2011

Vence: 15-3-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Impresora Xerox 4112 Licitación Pública Nº 322/11
Llámese a Licitación Pública Nº 322/2011, cuya apertura se realizará el día 16/03/11, a
las 12:00hs., para la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de Impresora Xerox 4112.
Registro Nº 1.464.942/DGR/10
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 16/03/11 11:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 603
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Alquiler de equipos de fotocopiado - Licitación Pública Nº 3/11
Expediente Nº 100/11.
Objeto: alquiler de equipos de fotocopiado.
Fecha de apertura:28 de marzo de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura:florida 15 piso 7º Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratacion:$79.200.Retiro de pliegos:Florida 15 piso 7º Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos:gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
OL 615
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTACIÓN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/10
Comisión Evaluadora De Ofertas
Expediente Interno Nº 69/2010
ACTA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de 2011, siendo las
10:40 horas, se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por la Disposición
nº 564/2010, para analizar las ofertas presentadas en la Licitación Pública nº 2/2010,
cuyo objeto del llamado es la contratación de servicio de mantenimiento preventivo
mensual del sistema de aire acondicionado instalado en el edificio sede del Tribunal,
que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el articulo del decreto n° 754/2008 reglamentario del nº
106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente
de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente TERMAIR S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido (fs.
147/148).
2. El contenido total de la oferta económica se encuentra firmado en todas sus fojas por
el oferente.
3. Garantía: Presenta garantía por el 5% de su oferta económica, mediante póliza de
caución (fs. 117/119).
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
5. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar (fs. 133/134 y 154).
6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, el Presidente, el
Vicepresidente y el Director General no son deudores alimentarios morosos, de
acuerdo al Registro de la Ley Nº 269.
7. Presenta certificado de visita (fs. 120).
8. Presenta certificados de capacitación de su personal por DAIKIN, según pliego.
9. Acompaña indicación sobre la cantidad de personal a afectar a la prestación del
servicio según pliego (fs. 415).
2.- Oferente FRIO SISTEMAS S.R.L.
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido (fs.
262/263).
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Garantía: Presenta garantía por el 3,93% de su oferta económica, mediante póliza
de caución (fs. 261).
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
5. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar (fs. 294/295).
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6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, el socio gerente no es
deudor alimentario moroso, de acuerdo al Registro de la Ley Nº 269.
7. Presenta certificado de visita (fs. 308).
8. Presenta certificados de capacitación de su personal por DAIKIN, según pliego.
9. No presenta cantidad de personal a afectar a la prestación del servicio según pliego.
3.- Oferente TECNARAN S.R.L.
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido (fs. 312).
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Garantía: Presenta garantía por el 5% de su oferta económica, mediante póliza de
caución (fs. 313/314).
4. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
5. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar (fs. 431/432).
6. De acuerdo a los certificados que obran en el expediente, los directores no son
deudores alimentarios morosos, de acuerdo al Registro de la Ley Nº 269.
7. Presenta certificado de visita (fs. 342).
8. Presenta certificados de capacitación de su personal por DAIKIN, según pliego.
9. Acompaña cantidad de personal a afectar a la prestación del servicio según pliego.
b).- Aptitud de los oferentes:
La Unidad Operativa de Adquisiciones ha consultado al Registro Informatizado Único
de proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes,
información que obra a fs. 395/400.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- Oferente TERMAIR S.A.: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, y
buenas referencias comerciales, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por
otro oferente, y a la previsión presupuestaria existente, razones que tornan la misma en
inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- Oferente FRIO SISTEMAS S.R.L.: No ha presentado garantías suficientes de su
oferta económica. De acuerdo con el decreto reglamentario a la ley nº 2095, art. 100,
debe rechazarse la oferta cuya garantía sea inferior en más de un 20% a la que
corresponda a la oferta (Frio Sistemas SRL presentó garantía por el 3,93% de su oferta
económica). Esta razón torna la oferta en inadmisible, lo que así se resuelve.
3.- Oferente TECNARAN S.R.L.: Su oferta, que es la más conveniente, supera en un
3,65% la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de
Administración.
Se trata del actual proveedor y cuenta con un informe favorable por parte del
Responsable a cargo del área de Apoyo Operativo (fs. 435).
Por ello, en atención a que la oferente reúne los requisitos necesarios para contratar,
esta Comisión recomienda la preadjudicación a TECNARAN S.R.L.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 394, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto nº 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública– de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Resolución del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia en razón al monto cotizado, con la recomendación a favor
de la empresa TECNARAN S.R.L.
Anúnciese copia de la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de
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Administración.
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Firmado: Marina Benarroch - Triana Errecaborde - Sebastián Soligón.
Ruben R. Torres
Director General de Administración

OL 613
Inicia: 11-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

BC 67
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Llamado a licitación - Carpeta de Compra Nº 19.432
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio Integral de
Promotores con distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el
Banco Ciudad Participará”, con fecha de Apertura el día 31/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 23-03-2011
Jessica Maiolo
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 64
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL

Adjudicación - Expediente Nº 23580/11
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011.
Informe de evaluacion de ofertas
I. En el día de la fecha, los abajo firmantes se reúnen a los fines de valuar las ofertas
presentadas en el marco de la Licitación Privada Nº 27/11, onvocada para contratar el
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL E ACCESO”, con destino al edificio
sede de la Procuración General de la iudad de Buenos Aires.
II. Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 91, se recibió na única oferta,
correspondiente a la firma SUNDIAL SRL.
III. Efectuado un análisis de la única propuesta presentada, se bserva que esta cumple
con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la resente contratación,
habiéndose subsanado las observaciones formuladas en l Acta de Apertura Nº 300/11,
tal como se acredita con las constancias gregadas a fs. 92/98.
IV. En consecuencia, se recomienda adjudicar el “SERVICIO DE ANTENIMIENTO Y
CONTROL DE ACCESO”, con destino al edificio sede de a Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a la firma SUNDIAL SRL, or la suma de Pesos CIENTO
QUINCE MIL ($115.000), por resultar la oferta ás conveniente y ajustada al pliego.
Rodolfo Hernández - Gustavo C. Rojas - Sebastian Espino
Comisión de evaluación de ofertas

OL 601
Inicia: 10-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

Solicitante: Héctor M.Luna

EP 61
Inicia: 4-3-2011

Vence: 14-3-2011
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Transferencia de Habilitación
Ojeda Héctor Orlando DNI 4.366.101 y Fernández Graciela Lidia DNI 5.380.279, con
domicilio en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja, 1° Piso y Altillo 1° C.A.B.A. transfieren
la Habilitación del local ubicado en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja ,1º Piso y Altillo
1° C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 13.964/88 que funciona como Instituto de
Enseñanza de Idiomas (700070) Capacidad Máxima 29 (veintinueve) alumnos por
turno, a “COGRA SRL” CUIT 30-71173123-3 representado por su socio gerente
Marcos Hernán Ojeda DNI 18.480.453, con domicilio en Bucarelli 2288 Planta Baja, 1°
Piso y Altillo 1° C.A.B.A. Domicilio legal y Reclamos Bucarelli 2288 C.A.B.A.

Solicitante: COGRA SRL (Socio Gerente Marcos Hernán Ojeda)

EP 58
Inicia: 3-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

Solicitante: ICONA SA

EP 59
Inicia: 3-3-2011

Vence: 11-3-2011

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

Solicitante: Young & Rubicam S A,
EP 60
Inicia: 3-3-2011

Vence: 11-3-2011
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Walter Norberto Ibañez (DNI 27.366.905) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere la solicitud de transferencia tramitada
por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al Sr. José Ramón Lobo
(DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage Comercial”, ubicado en la
calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a Gustavo Ariel Curutchet (DNI
20.635.377) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Solicitantes: Walter Norberto Ibañez
Gustavo Ariel Curutchet
EP 64
Inicia: 4-3-2011

Vence: 14-3-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Gustavo Ariel Curutchet (DNI 20.635.377) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere el día 31/8/2010 la solicitud de
transferencia tramitada por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al
Sr. José Ramón Lobo (DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage
Comercial”, ubicado en la calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a
Fabián Ramón Lobo (DNI 25.306.774) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957,
1º piso, CABA.
Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Solicitantes: Gustavo Ariel Curutchet
Fabián Ramón Lobo
EP 65
Inicia: 4-3-2011

Vence: 14-3-2011

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

Solicitante: Condominium Abasto Buenos Aires S.A. U.T.E. (Apoderada Analía Rosa
Marina Gracia)
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Vence: 16-3-2011

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

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

EP 67
Inicio: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

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

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

EP 68
Inicia: 10-3-2011

Vence: 16-3-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la
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agente Prieto, María José, CUIL 27-21505726-2, que deberá presentarse al Dpto. de
Recursos Humanos del citado establecimiento a fin de notificarse de los términos del
Informe N° 59.836-SURH/11 (Expediente N° 70.657/07).
José Lanes
Director
EO 401
Inicia: 11-3-2011

Vence: 15-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.015.100-DGEMP/10 e inc.
Notifícase al Sr. Lucas Martín Massara que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
Por la presente me dirijo a Usted por instrucciones del Director General de Empleo,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Teniendo en cuenta que oportunamente hubiera realizado su solicitud de
empleo mediante el Registro Nº 1015100/DGEMP/10 y en virtud de su nueva
presentación la que originó el Registro Nº 1326959/DGEMP/10, se cumple en informar
que:
1.- En relación a los términos de vuestra actual presentación, es obligación del
suscripto aclarar que esta Dirección General de Empleo, administra y gestiona una
base de datos de postulantes a puestos de trabajo, que intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores y empleos.
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital.
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años.
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión de esta repartición.
Gabriela Dreksler
Director General
EO 402
Inicia: 10-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 14-3-2011
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Notificación - Registro N° 1.043.342-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Luciana Moreira que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que, el Sr. Guillermo
Gómez deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00
hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 422
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1232735/DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gustavo Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
Teniendo en cuenta que oportunamente hubiera realizado su solicitud de empleo
mediante el Registro Nº 744425/DGEMP/10 y en virtud de su nueva presentación la
que originó el Registro Nº 1232735/DGEMP/10, se cumple en informar que:
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1.- En relación a los términos de vuestra actual presentación, es obligación del
suscripto aclarar que esta Dirección General de Empleo, administra y gestiona una
base de datos de postulantes a puestos de trabajo, que intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores y empleos.
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital.
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años.
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión de esta repartición.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 381
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.271.650-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Xoana María Ángeles Fernández que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 420
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1300516/DGEMP/10 e inc.
Notifícase al Sr. Alejandro Gabriel Acosta (DNI 20.249.321) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 382
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1321349/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Analía Verónica Rearte (DNI 25.680.887) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 383
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1321418/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (DNI 31.264.501) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 384
Inicia: 9-3-2011
Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1326349/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lucía Leonor Blanco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 385
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1326376/DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sergio Agustín Lara (31.507.972) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 386
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1326821/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Aniela Beatriz Dittamo (28.042.288) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 387
Inicia: 9-3-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 11-3-2011
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Notificación - Registro Nº 1326859/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Gabriela Pérez Méndez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325

Gabriela Dreksler
Directora General
EO 388
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1326918/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carolina Fernández que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 389
Inicia: 9-3-2011
Vence: 11-3-2011

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

Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.327.121/DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luciano Andrés de Vita que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 404
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1329707/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Agustina Rosas Quispe (DNI 94.295.083) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 390
Inicia: 9-3-2011
Vence: 11-3-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 1343067/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Dolores Basgall que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 391
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.343.146-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Jorge Luis Lipchak (DNI 18.093.486) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 405
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1348245/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marcela Fabiana Corba (DNI 20.668.943) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 392
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1348377/DGEMP/10
Notifícase al Sr. Nicolás Mizrahi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 393
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1348463/DGEMP/10
Notifícase al Sr. Osvaldo Daniel Scarano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325

Gabriela Dreksler
Directora General
EO 394
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.355.443-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Carlos Ubeda (DNI 11.042.519) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 406
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.590-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Salvador Rugari que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
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General
a
mi
cargo,
corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 407
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1358156/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gala Carolina Omaechevarria que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 395
Inicia: 9-3-2011
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Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1358319/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sandra Elena Yuorno que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 396
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1358350/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Belén Mejuto Gil que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 397
Inicia: 9-3-2011
Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1362498/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Cristina Stevens que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 398
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1383114/DGEMP/10
Notifícase al Sr. Carlos Antonio Aisa que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 399
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1398580/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lorena Elizabeth Buonanotte (DNI 27.536.199) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 400
Inicia: 9-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.421.731-AJG/10
Notifícase al Sr. Jorge Daniel Karday (DNI 18.509.506) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 418
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.425.265-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luciano Oscar Souto (DNI 22.426.498) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 408
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.425.361-DGEM/10
Notifícase al Sr. Marcos Facundo Perini (DNI 27.257.977) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 409
Inicia: 10-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 14-3-2011
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Notificación - Registro N° 1.425.385-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Carlos Ezequiel Romano (DNI 30.134.506) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 410
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.432.773-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Pablo Caparelli (DNI 22.410.180) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 411
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.432.992-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Vanse Azcurra que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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Gabriela Dreksler
Directora General
EO 412
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.433.023-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Karina Graciela Consiglio (DNI 22.757.610) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 413
Inicia: 10-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 14-3-2011

N° 3622 - 11/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

Notificación - Registro N° 1.433.066-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marina Agustina Orieta (DNI 27.712.126) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 414
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.433.357-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Franca Kichberg que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 415
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.433.387-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Karina Gette que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 416
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.460.962-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Martín Leonardo Fabregas (DNI 27.602.508) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 417
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.515.620-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Vanesa Caamaño (DNI 33.780.722) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 421
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 153.185/11
Notifícase al Sra. María Rita Aranda que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 423
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 194.949/11
Notifícase a la Sra. Alejandra Andrea Llensa (DNI 26.315.382) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 419
Inicia: 10-3-2011

Vence: 14-3-2011

