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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3881
Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la señora Martha Susana Gando, D.N.I. 3.727.347, por el
inmueble sito en la calle Navarro 3042/44, Partida Nº 1963827 DV02.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3881 (Expediente Nº 1624987/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de
setiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3895
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórase como artículo 336 (bis) al Texto Ordenado del Código Fiscal
para el año 2011 (Decreto Nº 211/11 Separata Boletín Oficial Nº 3653) el siguiente:
“Exímase del cien por ciento (100%) del pago de las tarifas que por servicios de
arrendamiento de nichos, sepulturas y cremaciones, realizados en todos los
cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recaen sobre nichos y sepulturas correspondientes a las víctimas del incendio ocurrido
el 30 de diciembre de 2004 en el local “República de Cromañón” y en relación a los
servicios generados por su inhumación y cremación“
Art. 2º.- Las parcelas y los nichos de los cementerios dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las personas comprendidas en
el Art. 1º se renovarán automáticamente, de acuerdo a las características y
reglamentación correspondiente.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3895 (Expediente Nº 1657138/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3897
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Sustitúyanse las denominaciones del Barrio Tellier de la siguiente manera:
a) Capitán Claudio Rosales por Int. Carlos Noel.
b) Mec. Mil. Leopoldo Atenzo por Dr. Angel Robbiani.
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c) Cadete Jorge Güemes Torino por Constancio C. Vigil.
d) Cad. Carlos Larguía por Carlos Santiago Nino.
e) Sold. Miguel Santi por Miguel Skennon.
Art. 2º.- Deróguese el Decreto de facto del 9 de enero de 1931, BM 2424.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.897 (Expediente Nº 1657298/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
Septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de Octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3899
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Institúyese la fecha del 23 de septiembre de cada año como “Día contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños” en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3899 (Expediente Nº 1657275/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3900
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase el segundo jueves de octubre de cada año Día de la Visión de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- El Ministerio de Salud o el órgano que eventualmente en el futuro pueda
remplazarlo, organizará durante la semana correspondiente a esa fecha, acciones
masivas de concientización respecto de los beneficios de la prevención, que incluyan
no sólo actividades informativas sino también diagnósticos gratuitos a los efectos de
detectar precozmente eventuales alteraciones oculares y de la visión.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3900 (Expediente Nº 1657032/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3903
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase la Cláusula Transitoria Primera del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, Ley 2947, que queda redactado de la siguiente manera:
“Para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana, hasta tanto se produzca el
traspaso de los efectivos de la Policía Federal a dicha fuerza, y que no cumplan con lo
establecido en el inciso c) del Art. N° 46 de la Ley 2894, la reglamentación establecerá
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sea

cumplimentada“,

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3903 (Expediente N° 1.657.247/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3909
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase “Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, al señor Matías Jesús Almeyda.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

DECRETO N.º 532/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.909, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 de septiembre de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 533/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 890/10, la Resolución N° 1113-MAYEPGC-10, el Expediente N°
404462/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Fernando Francisco Gómez, D.N.I N° 12.011.747 interpuso recurso de
reconsideración contra los términos del Decreto N° 890/10, por medio del cual se
rechazó el recurso jerárquico oportunamente incoado contra la Resolución N°
1113-MAYEPGC-10;
Que por dicha Resolución se desestimó la presentación efectuada por el señor Gómez
donde requería que se le reconociera una presunta relación laboral con el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que el mentado Decreto fue notificado al agraviado con fecha 16 de diciembre de
2010, en la cual se consignó que con el dictado del referido acto habla quedado
agotada la instancia administrativa;
Que asimismo, con fecha 16/12/10 se puso en conocimiento del interesado que el
citado Decreto podía ser impugnado mediante el recurso previsto en el artículo 103, por
expresa remisión del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tal efecto se indicó el plazo en que podía recurrir;
Que el artículo 103 de la Ley precitada, dispone que dicho recurso deberá interponerse
en el plazo de diez (10) días de notificado el acto que pretende impugnarse;
Que el quejoso con fecha 17/03/11 realizó una nueva presentación contra los términos
del citado Decreto,
Que tal como surge de las constancias de estos actuados, el recuso impetrado resulta
extemporáneo, por cuanto el recurrente se notificó de los términos del acto
administrativo recurrido en fecha 16/12/10 y recién en fecha 17/03/11 interpone el
recurso que motiva el presente;
Que respeto a la constitucionalidad de los plazos procedimentales se ha pronunciado el
prof. Miguel Marienhoff al expresar: “...si una normativa válida establece el plazo debe
ser respetado y cumplido porque implica una idónea manifestación reglamentaria del
derecho de peticionar …“ “...Esa potestad de reglamentación, constituye, en lo
administrativo, una expresión del “principio“ constitucional de orden general, en cuyo
mérito no existe derecho alguno de carácter absoluto, cuyo ejercicio no pueda
razonablemente someterse a plazos determinados...“ (Tratado de Derecho
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Administrativo,
T
1,
pág.
735);
Que resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la Ley de
Procedimientos Administrativos para no desvirtuar el sistema recursivo que ella
establece;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó intervención que le compete según los
términos de la Ley N° 1.218:
Que, por lo tanto, el recurso interpuesto no podrá prosperar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Fernando Francisco Gómez D.N.I N° 12.011.747, contra los términos del Decreto N°
890/10, en el marco del artículo N° 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, que desestimó el recurso jerárquico oportunamente
incoado contra la Resolución N° 1113-MAYEPGC-10, por resultar formalmente
improcedente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, quien deberá notificar al recurrente los términos del presente,
haciéndole saber que se encuentra agotada la vía administrativa, no siendo el presente
acto susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 534/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley N° 3.894, el Expediente N° 1.606.091/11, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley mencionada en el Visto se facultó al Poder Ejecutivo a
contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de
deuda, por un monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS
MILLONES (U$S 500.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (los
“Títulos“), según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda al
momento de la fijación del rendimiento de los Títulos;
Que, en consecuencia, resulta procedente facultar al Ministerio de Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera y a la Dirección General de Crédito Público, indistintamente, a través de los
procedimientos pertinentes, a emitir la deuda autorizada y dictar las normas
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complementarias que fijen los procedimientos y demás condiciones de las operatorias;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que se encuentra en la esfera de su competencia, conforme el artículo 134 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1218 y su
modificatoria N° 3.167;
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1.- Facúltase a los titulares del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera y de la Dirección General de Crédito Público, indistintamente, a ejecutar la
autorización conferida por el artículo 1° de la Ley N° 3.894, mediante la contratación de
un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de deuda por
un Importe de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (U$S
500.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (los “Títulos“). La
presente emisión, que será efectuada en el marco del Programa de Asistencia
Financiera instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996,
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 323, el Decreto N° 557/2000 y las
Leyes N° 2.789, 3.152 y 3.380, y ampliado en los términos del artículo 3° de la Ley N°
3.894, tendrá como destino la renovación de vencimientos de la deuda pública por
hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (U$S
300.000.000 -) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, y la realización de
inversiones en infraestructura a realizarse bajo la órbita de varios Ministerios por hasta
la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (U$S
200.000.000 -) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas.
Artículo 2.- Encomiéndase a los titulares del Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera y de la Dirección General de Crédito Público, indistintamente, a dictar las
normas reglamentarias y/o complementarias necesarias que fijen los procedimientos y
demás condiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley N° 3.894, a instrumentar
acuerdos y contratos relativos a la operación de crédito público referida en el artículo
1°, como así también acuerdos de cobertura de riesgo cambiario, ya sea por medio de
operaciones de cobertura de monedas y/o de tasas de interés, y a suscribir en nombre
y representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda la documentación que
resulte necesaria y/o conveniente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
N° 3894 y en el presente decreto, para que por sí o por terceros actúe en la
instrumentación, emisión, registro y pago de los Títulos autorizados.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 535/11

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 195.190/11, y

CONSIDERANDO:

Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación
Escuela Infantil N° 11, Distrito Escolar 19, habrá de funcionar en el inmueble ubicado
en la calle Martínez Castro N° 3061 de esta Ciudad;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Villa Soldati, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1.- Créase la Escuela Infantil N° 11, Distrito Escolar 19, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la calle Martínez Castro N° 3061 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
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de
Hacienda,
y
por
el
señor
Jefe
de
Gabinete
de
Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 536/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1179533/11, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires promover la calidad educativa a través de la mejora en los
aprendizajes de todos los alumnos, el crecimiento profesional de los docentes y el
fortalecimiento de las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos es una herramienta necesaria
para relevar información que contribuya a la toma de decisiones para la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje;
Que en el marco de dichos objetivos, se propicia la implementación de una evaluación
de los aprendizajes a los alumnos de quinto y sexto año de nivel secundario de gestión
estatal y privada con el objetivo de indagar sobre las habilidades de los estudiantes al
finalizar sus estudios.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias conforme los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Créase la Planta Transitoria Docente y No docente para atender las
actividades vinculadas a la evaluación de finalización de estudios secundarios a los
alumnos de quinto y sexto año de nivel medio que funciona en jurisdicción de la
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, cuya
dotación se establece conforme lo detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3.- La retribución del personal designado, conforme la dotación consignada en
el Anexo es la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como retribución
única para todo el período.
Artículo 4.- Facúltase al Señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el Anexo.
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Artículo 5.- El Ministro de Educación debe remitir copia autenticada de las resoluciones
de designación y/o cese del personal comprendido en el presente Decreto a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de los haberes
correspondientes y demás efectos.
Artículo 6.- Los deberes y derechos que corresponden al personal docente designado
en los cargos descriptos en el Anexo son los previstos en los Artículos 6 y 70 incisos c)
y r) de la Ordenanza N° 40593. Asimismo el personal no docente designado se regirá
por las normas vigentes.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, Administración de Recursos Humanos y oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 537/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07 y modificatorios, N° 684/09 y modificatorios,
el Expediente N° 1.737.629/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta el nivel de Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para los cargos más altos
de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previstos en el
artículo 34 de la Ley N° 471;
Que la actual Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión;
Que en tal sentido, resulta necesaria la creación de la Subsecretaría de Administración
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a fin de fortalecer y adecuar los
mecanismos administrativos en pos de una eficiente y eficaz administración de sus
recursos;
Que asimismo se propicia transferir la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Subsecretaría de
Administración del citado Ministerio;
Que en dicha inteligencia, resulta conveniente crear la Dirección General de Control de
Gestión con dependencia directa de la Subsecretaría de Administración del Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público, y modificar la denominación de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, por Dirección General de Comunicación, así como las
responsabilidades primarias de la citada instancia;
Que en ese orden de ideas, es procedente modificar el nivel jerárquico de la
Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios, a nivel de Gerencia Operativa,
transfiriéndola de la órbita de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que, por otra parte resulta propicio modificar la dependencia orgánico funcional de la
Gerencia Operativa de Tecnología y Procesos de la Dirección General, Técnica,
Administrativa y Legal a la órbita de la Dirección General de Control de Gestión; y la
dependencia orgánico funcional de la Subgerencia Operativa de Control del Gasto de
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a la órbita de la Dirección General de Control de Gestión,
elevando el nivel jerárquico a Gerencia Operativa;
Que asimismo, resulta conveniente modificar la dependencia orgánico funcional de la
Gerencia Operativa Atención de Reclamos dependiente de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, a la órbita de la Dirección General de Control de
Gestión;
Que de acuerdo a lo expuesto y a los fines de lograr una mejor implementación de las
políticas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se propone la modificación
parcial de su estructura orgánico funcional, aprobada por Decreto N° 2.075/07 y
modificatorios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, de conformidad con lo
establecido en los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones
y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto,
Artículo 2°.- Créase la Subsecretaría de Administración con dependencia directa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- Créase la Dirección General de Control de Gestión con dependencia
directa de la Subsecretaría de Administración.
Artículo 4°.- Transfiérese la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, con
todo su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 5°.- Modifícase la denominación de la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal, la que pasará a denominarse Dirección General de Comunicación.
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de
Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI -

N° 3776 - 25/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Santilli

-

Rodríguez

Página N°20

Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 538/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
Las Ordenanzas N° 44.370 y N° 47.396, la Ley N° 2.199 y el Expediente N°
1.070.285/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la señora Cecilia Otilia Narbaitz solicita la percepción del
subsidio que acuerda la Ordenanza N° 44.370, en su carácter de cónyuge supérstite
del artista Raúl Lorenzo Urtizberea;
Que dicho artista obtuvo el Premio Único Género Novela Inédita Concurso Municipal de
Literatura Bienio 1986-1987 por su obra “Los Fakires“ (Decreto N° 1.160/89), razón por
la cual se le otorgó el subsidio mensual y vitalicio establecido por Ordenanza N°
44.370, del cual gozó hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 16 de julio de 2010;
Que mediante Ordenanza N° 47.396 se modificó el artículo 3° de la Ordenanza N°
44.370, incluyendo como beneficiarios del cincuenta por ciento (50%) del subsidio a los
cónyuges supérstites y/o concubino/as que acrediten una convivencia pacífica anterior
de por lo menos cinco (5) años;
Que por Ley N° 2.199 se modificó el artículo 1° de la Ordenanza N° 44.370, modificada
por Ordenanza N° 47.396, asimilando el monto del subsidio a la asignación
correspondiente al Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 01, del Convenio Colectivo
de Trabajo vigente o la categoría que la reemplace en el futuro;
Que de acuerdo a las constancias obrantes en los mencionados actuados, se acreditan
los derechos de la beneficiaria mediante fotocopias certificadas del Documento
Nacional de Identidad, Certificado de Matrimonio realizado en el extranjero y Acta de
Defunción de su cónyuge;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°·- Dispónese la percepción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio
instituido por Ordenanza N° 44.370 y sus modificatorias Ordenanza N° 47.396 y Ley N°
2.199 a favor de la señora Cecilia Otilia Narbaitz DNI 16.715.963, cónyuge supérstite
del artista Raúl Lorenzo Urtizberea, ganador del Premio Único Género Novela Inédita,
Concurso Municipal de Literatura Bienio 1986-1987 por su obra “Los Fakires“ (Decreto
N° 1.160/89), a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con los
términos de la normativa vigente.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y notificación al interesado, a la Dirección General
de Promoción Cultural, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti
- Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 200/SSATCIU/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 481/GCBA/2011, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y 179/GCBA/2010, el Expediente Nº
527.709/2011 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 1“,
mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que, mediante Nota el Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 1, la cual obra a fs 2, solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren
los medios necesarios a fin de l evar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra de mención;
Que, en virtud de el o, por Resolución 148/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y l amó a Licitación Privada Nº 155/2011 para el día 8
de Julio de 2011, a las 12.30 horas;
Que, a fojas 60/61 se acompañan las constancias de publicación de la Resolución
antes mencionada, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos y en las normas aplicables,
se procedió a cursar invitaciones a diferentes empresas;
Que, tal como luce a fs 76/77, en el Acta de Apertura N° 1820/2011 de fecha 8 de Julio
de 2011, consta que se han presentado seis (3) oferentes: T Y T PROYECTOS S.A
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cuya oferta asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCO CON 62/100 ($279.405,62); MEDITERRANEO S.A. cuya
oferta es de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
($401.243) y la empresa ING, RAUL BAUD SRL cuya oferta es de PESOS
TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 47/100 ($305.201,47);
Que, la Comisión Evaluadora procedió analizar las ofertas presentadas, intimándolas a
presentar la documentación faltante;
Que, la empresa NG, RAUL BAUD SRL ha presentado de manera extemporánea la
documentación complementaria solicitada, razón por la cual la mencionada Comisión
ha aconsejado el descarte de la misma;
Que, en el mismo orden de ideas, se recomendó apartar la oferta de la firma TYT
PROYECTOS S.A, toda vez que del certificado de Capacidad de Contratación Anual
del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, que fija los Montos Anuales
de contratación y la fórmulas para su aplicación, surge que la empresa no alcanza los
rangos normales para la presente obra...;
Que, siguiendo la misma línea argumental, se indica que la empresa MEDITERRANEO
S.A, ha acompañado en forma completa y total toda la documentación solicitada
oportunamente en el tiempo otorgado al efecto;
Que, por todo lo expuesto, mediante Acta de Preadjudicación N° 2338/2011 de fecha
22 de Septiembre 2011, la referida Comisión Evaluadora aconsejó preadjudicar la
ejecución de la obra de referencia, a la empresa MEDITERRANEO S.A. por el monto
total de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
($401.243) por ser la mas conveniente a los intereses del Estado;
Que, en consecuencia, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, notificada fehacientemente a todos
los oferentes, y exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, resulta importante destacar que vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
Acta de Preadjudicación, no se recibió ninguna presentación al respecto, por lo que la
misma ha quedado firme.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 155/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma MEDITERRANEO S.A.,
la contratación de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA
COMUNAL, COMUNA Nº 1“, por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 401.243).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese.
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 604/MJGGC/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 508/10 y Nº 335/11, la
Resolución N° 557-MJGGC/10 y el Expediente N° 1.723.391/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrol o Urbano;
Que mediante Resolución N° 557-MJGGC/10 se designó oportunamente al señor
Carlos Armando Ortiz, DNI 8.595.095, CUIL 23-08595095-9, con carácter transitorio en
el cargo de Gerente Operativo de Proyectos de Infraestructura Vial, dependiente de la
Dirección General de Infraestructura, de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrol o Urbano;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Ministro de Desarrol o Urbano
propicia el cese del Gerente Operativo antes mencionado a partir del 6 de octubre del
corriente;
Que en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase a partir del día 6° de octubre de 2011, al señor Carlos Armando
Ortiz, DNI 8.595.095, CUIL 23-08595095-9, en el cargo de Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa de Proyectos de Infraestructura Vial, dependiente de la Dirección
General de Infraestructura, de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrol o Urbano. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 608/MJGGC/11
Buenos Aires; 6 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 55/10 y N° 335/11, la
Resolución N° 156-MJGGC/10, el Expediente Nº 1.452.643/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que conforme surge de los presentes actuados, el señor Horacio Cesar Landreau, DNI
11.849.935, CUIL 20-11849935 presentó su renuncia a partir del día 1° de septiembre
del corriente, al cargo de Gerente Operativo de Investigaciones Administrativas de la
Auditoría Externa Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera designado
por Resolución N° 156-MJGGC/10;
Que, asimismo, el Ministro de Justicia y Seguridad propicia la designación en su
reemplazo a partir del 1° de septiembre de 2011, del Dr. Leandro Joaquín Zunni, DNI
27.940.506, CUIL 20-27940506-5, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1° de septiembre de 2011, la renuncia presentada por
el señor Horacio Cesar Landreau, DNI 11.849.935, CUIL 20-11849935, al cargo de
Gerente Operativo de Investigaciones Administrativas de la Auditoría Externa Policial
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1º de septiembre de 2011, al Dr. Leandro Joaquín Zunni, DNI 27.940.506, CUIL
20-27940506-5, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Investigaciones
Administrativas de la Auditoría Externa Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3°.- Establécese que no se procederá a dar de alta a la designación efectuada
por el artículo 2° de la presente, hasta tanto no se acredite la norma legal respectiva de
otorgamiento de licencia sin goce de haberes o su desvinculación en la Fiscalía
Federal N° 1 de Lomas de Zamora.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 178/SSAPM/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio, la Resolución Nº
171/SSAPM/11 y el Expediente N° 1.446.370/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Captura y
Transmisión Inalámbrica de Video y Audio de alta calidad, con la provisión de dos (2)
equipos con su respectivas Videocámaras y Grabación local, que generen conexiones
3G;
Que por Resolución Nº 171/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación, se
designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se l amó a Licitación Pública de Etapa
Única N° 2643/SIGAF/2011 para el día 27 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, al
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amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095;
Que, encontrándose dicho proceso en etapa de publicación del l amado, resulta
necesario, por razones de índole administrativa, fijar una nueva fecha a tal efecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propiasEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1 Postergase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2643/SIGAF/2011 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 27 de Octubre de 2011 a las 12:00
horas, para el día 01 de noviembre de 2011 a las 12:00hs.Artículo 2.-Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Greco

RESOLUCIÓN N.° 758/MJYSGC/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2506, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de actuaciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana en el Señor Subsecretario de Justicia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Sr. Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Presti desde el día 19 de
octubre hasta el día 31 de octubre de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 588/SSASS/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente
Nº 706.920/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 2842/11 (por
Exclusividad), para la Adquisición de Reactivos, con destino al Servicio de Laboratorio
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, ubicado en la cal e Monroe Nº
3555 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el artículo 28º
Inc 4) de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que de acuerdo a la solicitud efectuada por el Servicio de Laboratorio del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ y la documentación presentada por la firma
Abbott Laboratories Argentina S.A. (fs 3/4) el presente procedimiento adquiere el
carácter de exclusiva,
Que a través de la Solicitud de Gasto N° 19062/11 debidamente valorizada surge que
el monto de la Contratación que nos ocupa es de Pesos Quinientos Noventa y Seis Mil
Ochocientos ($ 596.800);
Que por Disposición Nº 319/HGAIP/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la presente Contratación
Directa por Exclusividad, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 08 de Julio
de 2011 a las 9:30 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1804/11 presentó su oferta la firma
Droguería Artigas S.A., por un monto de Pesos Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos
Dieciséis ($ 615.416);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, el
Acta de Asesoramiento de fecha 15 de Julio de 2011, y el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1733/11, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a la
firma: Droguería Artigas S.A. (Renglón Nº: 1 a N° 9), al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095;
Que conforme constancias obrantes en el actuado, el mencionado Dictamen fue
notificado al oferente y publicado en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que por Disposición N° 366/HGAIP/2011, se autorizó la permanencia en el Hospital de
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un (1) equipo auto-analizador totalmente automático, AXSYM marca: ABBOTT
(PM:39-7) acondicionado a nuevo con garantía escrita de perfecto estado de
funcionamiento, Unidad de energía automática, estabilizador de tensión, Computadora
Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Regido de 80
GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19
pulgadas, Impresora Tipo Hewlett Packard l ser jet P 2055, o similar con conexión
TCP/IP, compatible con el sistema informático Modulab Plus, provistos por la empresa
Droguería Artigas S.A. por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los
insumos;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para los Ejercicios
2011 y 2012;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto dependiente de este Ministerio y, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública, en atención a lo establecido en el Decreto Nº 35/2011 - Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 754/08 y
su Decreto modificatorio Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2842/11 - por Exclusividad -,
realizada al amparo de lo establecido en el Art. Nº 28 inc. 4) de la Ley Nº 2095 y
adjudícase la Adquisición de Reactivos, con destino al Servicio de Laboratorio del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, a la firma: Droguería Artigas S.A.,
CUIT Nº 30-65124936-4, por la suma total de Pesos Seiscientos Quince Mil
Cuatrocientos Dieciséis ($ 615.416) (Renglón Nº 1 al 9), según el siguiente detal e:
Renglón 1; Cantidad 4200 det; Precio Unitario $ 28,78; Precio Final $ 120.876
Renglón 2; Cantidad 300 det; Precio Unitario $ 28,28; Precio Final $ 8.484
Renglón 3; Cantidad 3500 det; Precio Unitario $ 46,72; Precio Final $ 163.520
Renglón 4; Cantidad 3100 det; Precio Unitario $ 28,07; Precio Final $ 87.017
Renglón 5; Cantidad 1100 det; Precio Unitario $ 35,67; Precio Final $ 39.237
Renglón 6; Cantidad 900 det; Precio Unitario $ 60,00; Precio Final $ 54.000
Renglón 7; Cantidad 3200 det; Precio Unitario $ 23,31; Precio Final $ 74.592
Renglón 8; Cantidad 1000 det; Precio Unitario $ 33,40; Precio Final $ 33.400
Renglón 9; Cantidad 900 det; Precio Unitario $ 38,10; Precio Final $ 34.290
Monto Total $ 615.416
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria de los Ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 3º.- Autorízase al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ a emitir la
respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fojas 136/137.Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“. Kirby

RESOLUCIÓN N.° 1832/MSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Acta Nº 57/11 de la Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Sectorial
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Médicos Municipales, de fecha 18 de agosto de 2011, y;
CONSIDERANDO:
Que en la reunión paritaria documentada en Acta 57/11 se acordó, entre los miembros
de ambas representaciones, establecer la admisión de títulos de especialistas con
origen en otras jurisdicciones e instituciones, en las selecciones internas y concursos, y
en el marco de la Carrera Profesional Hospitalaria;
Que en virtud del mejor ordenamiento del tema, es conveniente avanzar en la
formalización de lo acordado anteriormente;
Por ello;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- La aplicabilidad a partir de la fecha, en todas las dependencias de este
Ministerio, de lo establecido en el Acta Nº 57/11 de la Negociación Colectiva de la
Comisión Paritaria Sectorial - Médicos Municipales, de fecha 18 de agosto de 2011, en
lo que respecta a los concursos y selecciones internas que se celebren o se hubiesen
celebrado y se encuentren pendientes las designaciones respectivas; reconociendo los
títulos o certificados de especialistas, referidos al artículo anterior, expedidos por
Universidades Públicas y privadas reconocidas, Colegios Profesionales -incluidos los
provinciales- en convenio con universidades reconocidas y Asociaciones científicas, así
como los certificados de residencia expedidos por el Gobierno de la Ciudad y
debidamente legalizados.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás fines, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud y a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, a la Dirección
General de Concursos. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1831/MCGC/11
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 625.460/11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sigismond George Charles
Sebastián S. R. De Vajay DNI 21.583.814, con domicilio constituido en Balcarce 1461
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Of
Bridges & Borders, Vol II“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Of Bridges & Borders, Vol II“
presentado por el señor Sigismond George Charles Sebastián S. R. De Vajay DNI
21.583.814, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
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100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1911/MCGC/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 625.412/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sigismond George Charles
Sebastián S. R. De Vajay DNI 21.583.814, con domicilio constituido en Balcarce 1461
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Difusión
de libros de arte internacionales“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Difusión de libros de arte
internacionales“ presentado por el señor Sigismond George Charles Sebastián S. R.
De Vajay DNI 21.583.814, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2737/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 631955-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Dn. Daniel Esteban Rodeghiero, ficha 431.815, solicita licencia sin goce de
haberes, por el término de un (1) año a partir del 01 de mayo del año en curso.
Que motiva este pedido problemas de salud de un familiar, el cual requiere su
presencia en tiempo completo.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase licencia sin goce de haberes al agente de la Dirección General
de Promoción Cultural, Dn. Daniel Esteban Rodeghiero, ficha 431.815, por el término
de un (1) año a partir a partir del 01 de mayo del año en curso, encuadrada en las
prescripciones del Decreto N° 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, a fin de notificar fehacientemente al agente de
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referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 281/SSDEP/11
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
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 439.477/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de la tradición anual conocida como “bautismo de fuego“ que
consiste en que los vecinos participen de torneos en las mismas condiciones que lo
hacen los competidores habituales conforme a las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 178;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
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solicitantes
posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ, Nº de RUID 178, CUIT Nº
30-52725214-4, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) de conformidad
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
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 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 51/AGC/11
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 80.518/2004 por el cual tramita el Sumario Nº 84/05, y
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CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, mediante Resolución Nº
35-SJySU/05 dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades, con motivo de los hechos
denunciados en los autos “CUSINATO SILVINA S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, que
tramitan por ante el Juzgado de Instrucción Nº 26, Secretaría Nº 155, en la que se
encuentra imputada la agente Irene Giuseppin de Adamoli, ficha Nº 263.257, quien
revistaba como Arquitecta en la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro;
Que el Departamento del Área de Representación Penal de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refirió que Silvina Cusinato es la denunciante, y
que Irene Giuseppin de Adamoli es la imputada, encontrándose la causa con incidente
de prescripción a resolver;
Que el entonces Departamento de Instrucción de la Dirección de Sumarios, dejó
constancia de que no se encontraba registrada iniciación de sumario alguno con
relación a la causa Nº 18.232/98, en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 26,
Secretaría Nº 155 seguida contra Irene Giuseppin de Adamoli en orden al delito de
enriquecimiento ilícito que tuviera origen en la denuncia de Silvina Cusinato;
Que se incorporó a lo actuado un informe actualizado de la causa penal Nº 18.232/98,
en el que se refiere que el expediente judicial se encuentra archivado desde el 7 de
diciembre de 2007, agregándose luego fotocopia del certificado del sobreseimiento de
la imputada por no haber cometido delito alguno y no encuadrar en ningún tipo penal
las conductas que le fueran reprochadas;
Que la investigación penal versó sobre lo denunciado en punto a que la Irene
Giuseppin de Adamoli habría desempeñado un cargo de funcionaria pública y además
ejercer la profesión de arquitecta, teniendo un estudio en la calle Uruguay Nº 292, Piso
9º “B”, de esta Ciudad, resultando incompatibles ambas funciones;
Que lo denunciado en contra de la imputada Giuseppin de Adamoli, hace referencia a
que se habría enriquecido ilícitamente, fundamentándose ello en las comodidades que
gozaba, como ser una casa en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, un
automóvil de reciente data y un teléfono celular;
Que de lo testimoniado por la denunciante Cusinato, surge que la agente Giuseppin de
Adamoli no firmaba trámites de habilitación, y que lo que sabe de la misma son cosas
que ella escuchó;
Que respecto de la habilitación del local sito en la calle Pedro Goyena, Cusinato relató
que en la oficina de la calle Uruguay 292, 9º Piso, Departamento “B”, trabajaban otras
personas además de Giuseppin de Adamoli;
Que en punto al segundo hecho denunciado, cabe destacar que según el Registro de
la Propiedad Inmueble, no existía titularidad registral a nombre de la denunciada, y en
idéntico sentido fueron las respuestas brindadas por la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, quien
informó que no constaba automotor registrado a nombre de la señora Irene Giuseppin
de Adamoli;
Que el Registro de la Propiedad Inmueble informó que la titular no era la denunciada
en autos, y lo mismo refirió la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad al ser
oficiada;
Que de acuerdo a lo resuelto en la causa penal, en punto a que no se halló
responsabilidad penal alguna de la denunciada en dicha investigación, y no existiendo
elementos probatorios que corroboren los hechos denunciados, la presente cuestión se
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remite solamente a meras afirmaciones que no acreditan falta administrativa alguna;
Que a la luz de lo investigado, cabe resaltar que resulta inoficioso continuar con la
presente investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración, por lo que corresponderá archivar el presente sumario.
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario, instruido con motivo de los hechos
denunciados en los autos “CUSINATO SILVINA S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, que
tramitan por ante el Juzgado de Instrucción Nº 26, Secretaría Nº 155, en la que se
encuentra imputada la agente Irene Giuseppin de Adamoli, ficha Nº 263.257, quien
revistaba como Arquitecta en la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catasto;.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 78/AGC/11
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1181678-MGEYA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició la
Actuación Nº 4663/10 a partir de una consulta efectuada mediante correo electrónico
referida a presuntos hechos delictivos cometidos en ejercicio de la función pública;
Que en el mencionado correo electrónico se describirían presuntas situaciones de
cohecho y tráfico de influencias supuestamente cometidas por funcionarios del
Laboratorio de Ensayo de Materiales y Registros, dependiente de la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en la denuncia también se refirió que mensualmente funcionarios de la
dependencia exigirían aportes monetarios a los responsables de empresas del ramo
bajo amenazas de obstaculizar el trámite ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, valiéndose de la participación de un agente perteneciente a la Agencia
Gubernamental de Control;
Que mediante el Decreto Nº 579-GCBA/2009 se ordenó la transferencia del Registro
de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores y equipos contra incendios
y el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas de la
órbita de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor a la esfera de
la Agencia Gubernamental de Control;
Que a través de la Resolución Nº 05-AGC/2010 se aprobó el sistema de administración
de tarjetas identificatorias de extintores y mediante la Resolución Nº 166-AGC/2010 se
reguló el mecanismo de venta de dichas tarjetas;
Que asimismo mediante Resolución Nº 3075/10 resolvió en su Artículo Nº 1
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recomendar al Director General de Defensa y Protección del Consumidor, Dr. Juan
Manuel Gallo, y al Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control,
Ingeniero Javier Ignacio Ibáñez, que inicien los procedimientos disciplinarios
pertinentes con el objeto de establecer o deslindar responsabilidades administrativas;
Que la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control de la
Subsecretaría de Gobierno de la Jefatura de Gabinete solicitó que se inicien los
procedimientos disciplinarios pertinentes en relación a lo expuesto en los
considerandos de la Resolución Nº 3075/2010, girando las actuaciones a ésta Agencia
Gubernamental de Control a tales fines;
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y que se ha señalado la
supuesta intervención de un agente dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control, la cuestión merece ser investigada en el marco de un sumario administrativo a
efectos de deslindar responsabilidades;
Por todo ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 3360/68,
aplicable en función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, con motivo de la supuesta falsedad del Certificado de Aptitud
Ambiental y la Disposición Nº 887-DGPYEA/2007 correspondientes al trámite de la
empresa Gráfica Platina S.A, titular del proyecto “Comercio Mayorista de Papel,
Cartón, Envases de Papel y Cartón c/ Depósito (626280), sita en la calle Tabaré
1760/72, Planta Baja y Entrepiso.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 117/AGC/11
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
El expediente Nº 51252/2008, e incorporada Carpeta Nº 03-DGSUM/08, por el cual
tramita el sumario Nº 320/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Agencia Gubernamental de Control dispuso la instrucción del presente sumario
mediante Resolución Nº 357-AGC/08 a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de que el agente José Luis Ferrari, DNI Nº 13.555.520
(F.C Nº 285.138) habría actuado como abogado defensor en la tramitación de sumarios
administrativos al mismo que se desempeñaba como agente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, pudiendo configurarse la prohibición establecida en el artículo 11,
inciso g) de la Ley Nº 471;
Que según informó la otrora Dirección General de Recursos Humanos, el señor José
Luis Ferrari se encontraba realizando análisis y estudios que implicaban calificada
idoneidad en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
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Que en oportunidad de declarar en su indagatoria, José Luis Ferrari, dijo que se
desempeñaba como inspector, ejerciendo su profesión de abogado en forma particular
y que nunca representó a la ex Municipalidad o al Gobierno de la Ciudad en litigio
alguno;
Que Ferrari mencionó que sus actuaciones como defensor de agentes administrativos
de esta Administración se debió a vínculos de amistad con ellos, y además que los
mismos no contaban con los medios necesarios para afrontar el pago a profesionales,
aduciendo también que la Procuración General no contaba con patrocinio jurídico o
defensor oficial para aquellos imputados que no tuvieran recursos económicos para
contratar los servicios de un abogado;
Que en la instrucción, al agente Ferrari se le endilgó el siguiente cargo: “Haber actuado
como abogado defensor en la tramitación de los sumarios administrativos Nº 65/2002 y
Nº 418/2004 al mismo tiempo que se desempeñaba como agente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que declararon como testigos propuestos por la defensa Carlos Gabriel Mustapich,
Margarita Virginia Tambussi, ambos del Departamento Esparcimiento de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, y Marcelo Gabriel Medve, quien se
desempeñara como asesor de la ex Subsecretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que se encuentra acreditado que el señor Ferrari al momento de los hechos se
desempeñaba en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de acuerdo a lo
informado por la entonces Dirección General de Recursos Humanos, y que se
encuentra inscripto al Tomo Nº 63 y Folio Nº 728 de la matrícula del Colegio Público de
Abogados de Capital Federal, confirmando el mentado agente que actuó como
defensor de los agentes imputados en los sumarios administrativos referidos
anteriormente estampando su firma y sello en ellos;
Que los testigos aportados por el sumariado, Mustapich, Tambussi y Medve fueron
contestes en afirmar que recurrieron a Ferrari porque no contaban con los medios
económicos suficientes como para pagar a un profesional y porque lo conocían por ser
compañero de trabajo;
Que ante la solicitud de Mustapich, Tambussi y Medve, el sumariado Ferrari debió
exponerles su imposibilidad de prestar servicios como abogado debido a la relación de
dependencia que lo une con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más
allá de que los nombrados quisieran que él los defienda por una cuestión de conocerlo
y no tener dinero para contratar los servicios de otro profesional;
Que ante lo descripto en el párrafo anterior cabe destacarse que según lo normado en
el artículo 1º, inciso c) de la Ley Nº 19.549 y el artículo 22, inciso c) del Decreto Nº
1510/97, los sumariados podrían haber presentado su escrito de defensa y ofrecer las
pruebas pertinentes sin necesidad de contar con patrocinio letrado;
Que Ferrari además citó en su alegato el artículo 11, inciso a) de la Ley Nº 471,
correspondiente a la prohibición, dirigida a los agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos
de terceros que se vinculen con sus funciones hasta un año después de su egreso;
Que Ferrari sostuvo que la incompatibilidad se hubiese producido si él hubiese
defendido a los agentes mencionados, mientras se desempeñaba como abogado en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que en este caso concreto él sólo
desarrollaba tareas inspectivas en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
de la Agencia Gubernamental de Control;
Que en el caso de marras, cabe decir que la incompatibilidad se presenta en punto a
que no se puede representar ni patrocinar en juicios o gestiones extrajudiciales contra
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo establece el artículo 11, inciso g)
de la Ley Nº 471;
Que no se puede soslayar que el accionar de Ferrari fue en reiteradas ocasiones toda
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vez que participó en las tres defensas que se han mencionado anteriormente, actuando
de esta manera en contra de los intereses de esta Administración;
Que de la inconducta de Ferrari surge también que contrarió el deber de fidelidad a su
empleador, cuestión que está descripta en el artículo 10, inciso f) de la Ley Nº 471,
correspondiéndose asimismo que se aplique lo dispuesto en el artículo 48, inciso e) de
la normativa antes citada, aún cuando no registre penalidades en los últimos diez años
toda vez que el concepto de “muy bueno” que se ha informado sobre Ferrari es en
relación a su desempeño en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
desconociéndose su reprochable proceder, el cual fue objeto del presente sumario;
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Sanciónase con cesantía al agente José Luis Ferrari (F.C. Nº 285.138) en
orden al cargo de: “Haber actuado como abogado defensor en la tramitación de los
sumarios administrativos Nº 65/2002 y Nº 418/2004 al mismo tiempo que se
desempeñaba como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, siendo su
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso f) de la Ley
Nº 471 y de la prohibición contemplada en el artículo 11, inciso g) de la citada
normativa, en los términos del artículo 48, inciso e) del mismo plexo legal.
Artículo 2º.-Dése intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a
efectos de efectuar las registraciones correspondientes;
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese al señor José Luis Ferrari,
DNI Nº 13.555.520 (F.C Nº 285.138) por intermedio de la Dirección de Recursos
Humanos. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto
administrativo a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 317/AGC/11
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 564497-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 73922/2003, correspondiente a la finca sita en la calle Jujuy 969;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 10;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado.
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a
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los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 73922/2003.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 73922/2003.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 318/AGC/11
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 522242-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N° 219/CGPC5/2006, correspondiente a la finca sita en la calle Venezuela 476/500;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado Registro,
conforme surge de fs. 8;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 219/CGPC5/2006.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Registro N° 219/CGPC5/2006.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 319/AGC/11
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1058825-DGFYCO/10 y sus incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la Sra. Ana María Del Valle Echevarria
contra la Disposición Nº 1068-DGFYCO/10;
Que mediante Acta de Inspección Nº 24710, de fecha 22 de junio de 2009, se intimó a
la propietaria de la finca de referencia a presentarse y fijar fecha de inspección;
Que posteriormente por Acta de Comprobación Serie 3 Nº 150156, de fecha 9 de
diciembre de 2009, se verificó la ejecución de trabajos de carácter constructivo
presumiblemente sin permiso, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 del Código de la
Edificación “Trabajos que requieren permiso de obra”, consistentes en modificaciones
internas y estructurales;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición N°
1068-DGFYCO/10, procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que
regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba
dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso, bajo apercibimiento
de proceder a la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
conforme lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que por Registro Nº 1058825-DGFYCO/10, se presenta la Sra. Ana María del Valle
Echavarría, en su carácter de propietaria de la finca en cuestión, e interpone recurso de
reconsideración, obrante a fs. 18 del mencionado Registro;
Que la recurrente manifiesta que el Acta Comprobación Serie 3 Nº 00150156, se labró
en su ausencia y que en consecuencia los inspectores actuantes “fueron inducidos a
error” por otra copropietaria;
Que conforme manifiesta la titular del inmueble, el sector al cual hace referencia el
Expediente como depósito de uso general del edificio, jamás fue tal y que al momento
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de la adquisición del inmueble, el cuarto de baño y la escalera eran preexistentes, por
lo tanto cualquier acción penal o civil al respecto se encuentra prescripta por haber
transcurrido 47 años;
Que mediante la Disposición Nº 1583-DGFYCO/10, se rechazó el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la titular del inmueble, atento que existen obras de
ampliación sin permiso, en contravención con las normas del Código de la Edificación,
y que la pieza recursiva no importa crítica o cuestionamiento concreto tendiente a la
revisión del criterio esgrimido por la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras;
Que dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al interesado con fecha
21 de diciembre de 2010, obrante a fs. 27;
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por la Sra. Ana María Del Valle Echevarria, titular
del inmueble sito en Ayacucho 610, piso 9º, Departamento “A” contra la Disposición Nº
1068-DGFYCO/10;
Que en relación a lo argumentado por la propietaria del inmueble, en relación a la
procedencia de las Actas de Comprobación, se agrega a fs. 40 copia de la Resolución
emanada del Agente Administrativo actuante, de la cual surge que dicha Acta de
Comprobación fue archivada por defecto de forma;
Que sin perjuicio de ello, mediante las inspecciones efectuadas en el inmueble en
cuestión, con fecha 9/12/2009, se pudo verificar desde la azotea, que la construcción
que por plano figura como depósito de uso general de dicho edificio, la propietaria del
departamento 9º “A” efectuó un cuarto y un baño con escalera interna, sin contar con el
permiso correspondiente, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 del Código de la Edificación;
Que el Artículo 2.1.1.1 del Código de la Edificación enumera taxativamente los trabajos
que requieren permiso de obra, entre los cuales se menciona: Ampliar, refaccionar o
transformar lo ya construido;
Que toda vez que el Código de la Edificación configura una norma de orden público, es
de cumplimiento obligatorio para la generalidad de los habitantes, por lo tanto no son
suficientes los argumentos vertidos por la propietaria a fin de modificar el criterio
esgrimido por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, teniendo en
cuenta que no se exhibió el permiso de obra requerido por el mencionado artículo;
Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la Sra. la Sra. Ana María Del Valle
Echevarria, titular de dominio del inmueble sito en la calle Ayacucho 610, piso 9º, Dpto.
“A”, de ésta Ciudad, contra la Disposición Nº 1068-DGFYCO/10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
mediante la emisión del Dictamen Nº 83620;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. Ana María Del Valle Echevarria, titular de
dominio del inmueble sito en la calle Ayacucho 610, piso 9º, Dpto. “A”, de ésta Ciudad,
contra la Disposición Nº 1068-DGFYCO/10.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la Dirección General de Fiscalización
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y Control de Obras, de ésta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 411/AGC/11
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 353-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 353-AGC/11 se rescindieron los contratos de locación de
servicios suscriptos entre la AGC y los Sres. Carla Gisela Manassero (D.N.I. Nº
28.986.096 y C.U.I.T. Nº 27-28986096-2) y Javier Fernando García (D.N.I. Nº
22.885.714 y C.U.I.T. Nº 23-22885714-9);
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar que la rescisión del
contrato de locación operaba a partir del 31/06/2011, cuando en realidad debía
consignarse 30/06/2011;
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 353-AGC/11, dejándose establecido que
donde dice “Rescíndese a partir del 31/06/2011, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los Sres. Carla Gisela Manassero (D.N.I. Nº 28.986.096 y
C.U.I.T. Nº 27-28986096-2) y Javier Fernando García (D.N.I. Nº 22.885.714 y C.U.I.T.
Nº 23-22885714-9), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011”,
debe decir “Rescíndese a partir del 30/06/2011, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los Sres. Carla Gisela Manassero (D.N.I. Nº 28.986.096 y
C.U.I.T. Nº 27-28986096-2) y Javier Fernando García (D.N.I. Nº 22.885.714 y C.U.I.T.
Nº 23-22885714-9), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaria de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Recursos Humanos y a
la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC y a las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad
Alimentaria y de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 414/AGC/11
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 66-AGC/11 y la Nota Nº 1.542.901-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Alejandra Rappazzo (DNI 22.156.615 y CUIT 27-22156615-2), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 15/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sra. María Alejandra Rappazzo (DNI
22.156.615 y CUIT 27-22156615-2), a partir del 30 de septiembre de 2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 30/9/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Alejandra Rappazzo (DNI 22.156.615 y CUIT
27-22156615-2), por el período comprendido entre el 15/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 415/AGC/11
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/11 y la Nota Nº 1.621.306/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Laura Silvana Passarelli (DNI Nº 32479738 y Cuit 27-32479738-1), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, solicita la rescisión
del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Laura Silvana Passarelli;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día de la fecha, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Laura Silvana Passarelli (DNI Nº 32479738 y Cuit
27-32479738-1), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de ésta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 417/AGC/11
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 10-AGC/11 y el Expediente Nº 1.599.208/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Viviana Amneris Drogue (DNI Nº 14.430.916 y CUIT 27-14430916-8), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Control de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Viviana Amneris Drogue, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 14/09/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 14/09/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Viviana Amneris Drogue (DNI Nº 14.430.916 y CUIT
27-14430916-8), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 340/APRA/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10 y la Resolución N° 66/APRA/11, el expediente
Nº 1705956/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia de
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“;
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Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, fijando las responsabilidades
primarias de las diferentes Direcciones Generales y Coordinaciones, entre las cuales
se encuentra la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que dicha Dirección General tiene entre sus competencias la de “Evaluar técnicamente
las cuestiones ambientales“;
Que es necesario efectuar modificaciones en la estructura orgánica funcional de la
Dirección General de Evaluación Técnica, a los fines de optimizar, profundizar y
mejorar el cumplimiento de sus funciones y el alcance de sus objetivos y
responsabilidades primarias;
Que en dicha inteligencia corresponde crear la Unidad de Coordinación de Trámites
Especiales, que tendrá, entre otras, la responsabilidad de intervenir en el procedimiento
administrativo de trámites especiales y en las cuestiones técnicas y administrativas,
relacionadas con las leyes ambientales;
Que dicha medida esta en sintonía con la política que tiene esta Agencia de Protección
Ambiental, de brindar respuesta en forma rápida y eficiente a quienes se acercan a
esta repartición a realizar diversos trámites relacionados con la temática ambiental;
Que asimismo, resulta necesario bajar a rango de Departamento a la Unidad de
Coordinación de Impacto Acústico, y transferirla junto con sus responsabilidades
primarias, objetivos y acciones, personal y patrimonio, a la Unidad de Coordinación de
Actividades Especiales de Prevención, bajo el nombre de Departamento de
Contaminación Acústica;
Que por último resulta propicio crear, el Departamento de Sitios Contaminados que
dependerá orgánica y funcionalmente de la Unidad de Coordinación de Residuos
Patogénicos y Peligrosos, cuya principal competencia será la de intervenir en las tareas
de remediación realizadas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la creación del Departamento de Sitios Contaminados tiene como objeto
solucionar la problemática de los pasivos ambientales;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la nueva estructura organizativa de
la Dirección General de Evaluación Técnica, de la Agencia de Protección Ambiental,
como así también determinar las responsabilidades primarias que tendrán a su cargo
los referidos Departamentos;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10 y sus modificatorios,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I y II, de la Resolución Nº 66/APRA/11,
en lo que respecta a la Dirección General de Evaluación Técnica, dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental, en el modo y las condiciones que se consignan en el
Anexo I y Anexo II que forman parte integrante de la presente Resolución,
transfiriéndose el personal, patrimonio y presupuesto según las competencias que les
correspondan.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 360/APRA/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.628, la Ordenanza N° 45.593/91, la Ordenanza Nº 43.447/88, la Ordenanza
N° 36.352//81, el Decreto Nº 8.151/80, el Decreto N° 2.045/93, el Decreto 138/08, la
Resolución Nº 6/APRA/11, el Expediente Nº 1.347.502/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, la cual tiene por objeto la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, la programación y la ejecución de acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 138/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental, en su
carácter de organismo con mayor competencia ambiental del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuará como autoridad de aplicación de las leyes
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se
sancionen en el ámbito de la ciudad, todas vinculadas a cuestiones ambientales;
Que por Resolución N° 6/APRA/2011 se estableció el uso obligatorio de un instrumento
por esa Resolución aprobado como único medio probatorio de que el Servicio de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable ha sido realizado de
conformidad a derecho;
Que se tuvo como objeto por un lado, preservar la salud pública, y por el otro, erradicar
definitivamente la actividad desplegada por empresas clandestinas;
Que en esa misma línea se confecciona el presente acto administrativo;
Que a partir de la experiencia recogida a partir de la implementación del Certificado de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable (CLDTAP), surge que se
requieren adoptar medios probatorios de más ágil implementación;
Que, así las cosas, y con el fin de dotar de mayor seguridad y evitar la falsificación del
certificado que expiden las Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, una
vez que realiza el servicio, se estima conveniente implementar el uso obligatorio de una
oblea de seguridad la cual será provista por la Agencia de Protección Ambiental a
través de la Dirección General de Control;
Que la oblea será el único medio probatorio para otorgar validez al Certificado de
desinsectación emitido por la Empresa Privada de Desinfestación y Desinfección;
Que la mentada oblea deberá estamparse en el margen superior del Certificado de
Desinfestación y Desinfección, el que será considerado valido solo cuando cuente con
la oblea que por el presente acto se instrumenta;
Que por la presente se busca erradicar definitivamente la actividad desplegadas por
empresas privadas de Desinfestación y Desinfección clandestinas;
Que por otra parte el Certificado de Desinsectación emitido por la Empresa, no solo
debe cumplimentar con los recaudos explicitados en los puntos 8.1 y 8.2 del Anexo I
del Decreto 8.151/80, sino que además debe contar con al menos, los siguientes datos:
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a) Datos de la empresa que prestó el servicio; Razón Social, CUIT y N° de Registro de
inscripción; b) Fecha en la que se l evó adelante el servicio y su fecha de vencimiento;
c) Emplazamiento donde se l evó adelante el servicio; d) Producto/s utilizado/principio
activo y Metodología de aplicación; e) Firma e identificación de personal actuante,
representante de la Empresas de Desinfestación y Desinfección y Director Técnico; f)
Domicilio y contacto de la Empresas de Desinfestación y Desinfección;
Que por el Decreto 8.151/80, Artículo 9 se establecen otra pautas a observar en cuanto
a la confección de documentos destinados a los usuarios;
Que por el citado Artículo se pretende preservar el derecho de queja, sugerencia y/o
denuncia del usuario del servicio ante cualquier particularidad en la prestación del
mismo;
Que a fin de no cercenar el derecho consagrado a favor de los usuarios, deben
actualizarse los datos del organismo ante el cual pueden ejercer su derecho;
Que en concordancia con los tres (3) últimos párrafos, no solo se debe identificar a la
“Dirección General de Control dependiente de la Agencia de Protección Ambiental“ si
no que por otra parte consignar correctamente su emplazamiento y horario de atención
“intersección de las Avs. Escalada y Castañares, Paseo Malvinas, CIFA (Centro de
Información y Formación Ambiental), CABA, en el horario de 9 a 14 hs“;
Que corresponde expedirnos asimismo en cuanto a la vigencia de la efectividad del
servicio;
Que dada la acotada residualidad de los productos, insecticidas y desinfectantes
utilizados para estos fines, en condiciones óptimas de temperatura, humedad, etc, la
eficacia del mismo alcanza los treinta (30) días;
Que, así las cosas, la efectividad del servicio contará con una vigencia máxima de
treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la realización del mismo;
Que los Certificados de Desinsectación emitidos por las Empresas Privadas pueden,
siempre y cuando cumplan con los recaudos señalados, confeccionarse conforme la
Empresa lo entienda conveniente;
Que al l evar el archivo de servicios prestados, las Empresas, independientemente de
cumplir con los recaudos detal ados en el punto 5 del anexo I del Decreto Nº 8151/80
deben agregar un campo donde se consigne el Nro. de oblea que corresponda al
servicio prestado;
Que la Dirección General de Control de esta Agencia l evará un libro rubricado y foliado
donde se asentarán los movimientos relativos a este tipo de instrumento, consignando,
como mínimo, los siguientes datos: fecha, cantidad de obleas entregadas, Nro. de
registro de la empresa privada a la cual le imputan las obleas, identidad de quien las
retira y firma tanto del funcionario que las entrega como de quién las recibe;
Que corresponde delegar a la DGCONT la reglamentación de los pormenores que se
requieran de la presente a fin de lograr la implementación técnico administrativa que
resultare necesaria; otorgándosele facultad discrecional suficiente conforme los
principios del derecho administrativo;
Que a los efectos de obtener las obleas expedidas por la Agencia de Protección
Ambiental, las Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección deberán abonar el
arancel correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Tarifaria;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal;
Por ello, en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº
442/GCBA-2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Establécese que las Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección
inscriptas en el Registro de Actividades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberán expedir un Certificado de Desinfestación y Desinfección, que deberá contener
los requisitos mínimos establecidos en el Anexo que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Establécese el uso obligatorio de una oblea, por parte de las Empresas
Privadas de Desinfestación y Desinfección inscriptas en el Registro de Actividades de
la Ciudad de Buenos Aires, que deberá adherirse en la parte superior de cada
Certificado de Desinfestación y Desinfección. La oblea junto con el Certificado de
Desinfectación y Desinfección, acreditará que el servicio que prestan se realizó de
conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 3°.- Delégase en la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental la facultad de aprobar el diseño, el modelo tipo y características de la oblea
prevista en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 4°.- La Dirección General de Control dependiente de la Agencia de Protección
Ambiental entregará las obleas “a las Empresas Privadas de Desinfestación y
Desinfección“, previo pago de la tarifaria correspondiente. La entrega de las obleas se
asentará en el libro rubricado y foliado que, a tal efecto, llevará la Dirección General de
Control en el cual se asentarán los movimientos relativos a las mismas, consignándose
como mínimo, los siguientes datos: fecha, cantidad de obleas entregadas, número de
Registro de la Empresa receptora, firma e identificación completa tanto del funcionario
que los entrega como del representante de la Empresa que las recibe.“
Artículo 5º.- Establécese como periodo máximo de efectividad del servicio de
desinfestación y/o de desinfección, y consecuentemente de la vigencia del certificado y
de la oblea respectiva, el de treinta (30) días corridos, contados a partir del día
siguiente de la prestación.
Artículo 6º.- Facúltese a la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental a dictar normas complementarias e interpretativas de la presente.
Artículo 7º.- Hácese saber a el/los titulares de las Empresas Privadas de
Desinfestación y Desinfección que, al llevar el archivo de servicios prestados,
independientemente de cumplir con los recaudos establecidos en el punto 5 del Anexo
I del Decreto Nº 8.151/80, deben agregar un campo donde se consigne el número de
oblea que corresponda al servicio prestado.
Artículo 8º.- La infracción a lo dispuesto en la presente resolución será considerada
falta grave y pasible de las sanciones administrativas correspondientes. La Dirección
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental se encuentra facultada para
decidir si corresponde disponer la baja de la Empresa en el Registro de Empresas;
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a sus efectos a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 365/APRA/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1540, Nº 2.095 y N° 2.628, el Decreto N° 754/08, la Resolución Nº
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1.237.450

/11,

y

CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramita la contratación de un “servicio de
relevamiento de tránsito para el armado del mapa estratégico de ruido de la Ciudad de
Buenos Aires“, solicitada por la Dirección General de Estrategias Ambientales,
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo II la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que la Ley Nº 1.540 cuyo objeto es prevenir, controlar y corregir, la contaminación
acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, establece que
se deberá l evar a cabo un plan de actuación que contemple la elaboración de mapas
de ruidos que deben ser actualizados cada cinco años, como asimismo el
establecimiento de los estándares de calidad acústica asociados a los niveles de
emisión e inmisión de ruido;
Que por Resolución Nº 220/APRA/11, recaída en el Expediente Nº 139.695/11, el
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental declaró fracasada la Licitación
Pública Nº 777/11 por la cual tramitaba la contratación del servicio de relevamiento de
tránsito para el armado del mapa estratégico de ruido de la Ciudad de Buenos Aires;
Que acorde a lo manifestado a fs. 2/3, por la Dirección General solicitante, dentro de
los compromisos asumidos por esta Agencia de Protección Ambiental, ante el tablero
de control de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad, esta el de
dar comienzo con las tareas de relevamiento de tránsito, para la realización del mapa
de Ruido de la Comuna 4, a mediados de año;
Que asimismo la Dirección General de Estrategias Ambientales agregó que contar con
un relevamiento de tránsito a nivel comunal, es necesario ya que los resultados que
dicho estudio arroja, resultan fundamentales para elaborar el mapa de ruido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por tanto, teniendo en cuenta que persiste la necesidad que originó el
requerimiento que cursa por los presentes y atento lo informado por la Unidad de
Coordinación de Compras y Contrataciones a fs. 1, en el sentido de que el Pliego de
Especificaciones Técnicas utilizado en la Licitación Pública antes mencionada fue
modificado, se impone la necesidad de efectuar un nuevo l amado, el cual se efectuará
a través de una Contratación Directa de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28
inciso 1) de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 7 el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, se expide en el
sentido de que la urgencia se encuentra debidamente fundada prestando su
conformidad con el procedimiento de selección que se promueve;
Que a fs. 11/16 obran las Solicitudes de Gasto debidamente autorizadas;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este l amado a Contratación Directa los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº 2.628 y Ley N° 2095 y
su Decreto Reglamentario,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas los cuales forman parte integrante de la presente como
Anexo I.
Articulo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 7979/11 para el día 21 de Octubre de
2011, conforme al artículo 28 inciso 1), de la Ley Nº 2.095, para la contratación de un
“servicio de relevamiento de tránsito para el armado del mapa estratégico de ruido de
la Ciudad de Buenos Aires“, solicitado por la Dirección General de Estrategias
Ambientales, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental por un monto total
estimado de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 525.000).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección
Ambiental, sita en la cal e Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 21 de octubre de 2011
a las 12:00 hs. en la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Protección Ambiental sita en la cal e Moreno 1379, 3° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lugar en el que tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal la
facultad de emitir las invitaciones conforme la normativa vigente, las circulares y las
aclaraciones, cuando resulten necesarias, de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas, aprobados por la presente.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93
del Decreto N° 754/08.
Artículo 7º.-Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhíbase
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección
Ambiental, por el término de un (1) día. Cumplido remítase a la Unidad de Coordinación
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 367/APRA/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTOS:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010 y el Expediente Nº
264928/2011;
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación de una obra de venteo
forzado y monitoreo de gases del predio ubicado entre las cal es Mariano Acha y
Mendoza, solicitado por la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº10 mediante Oficio Judicial Nº
969200 ordena a la Agencia de Protección Ambiental, tomar las medidas requeridas
para el saneamiento y la remediación del suelo adyacente al inmueble sito en la cal e
Mariano Acha 2102/4 y Mendoza 4406 atento que el mismo se encuentra contaminado
con hidrocarburos;
Que a fs. 24/33 obra el informe realizado por la Empresa Desler Ingeniería y Servicios
Ambientales cuyo objetivo fue determinar el estado de situación en suelo y agua
subterránea del inmueble ubicado en la intersección de las cal es referenciadas,
recomendando la remediación del lugar en corto plazo, debido a la elevada
contaminación del suelo y al alto riesgo que representa para la vida humana;
Que a fs. 45/47 obra el Dictamen PG Nº 83006/2011 mediante el cual la Procuración
General de esta Ciudad dictaminó que, en el caso que nos ocupa la urgencia en la
realización de las tareas mencionadas se encuentra debidamente justificada, dándose
las condiciones para contratar mediante el procedimiento excepcional de contratación
directa;
Que la Dirección General de Evaluación Técnica se expidió mediante informe técnico
obrante a fs. 52/53 señalando que deberán tomarse medidas de seguridad inmediatas
a fin de minimizar el peligro de explosión existente mediante obras de venteo forzado y
monitoreo de gases, el o hasta tanto se inicie el l amado a contratación de obra por
urgencia;
Que en virtud de lo expuesto se ha evaluado oportuno aplicar el procedimiento previsto
en el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en consonancia con
dicha normativa se ha procedido a solicitar cotización a tres (3) empresas habilitadas
como Operadores en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental, cuyo listado
se informa a fs. 60/61;
Que el área solicitante ha realizado la pertinente evaluación técnica de las cotizaciones
presentadas por las firmas AES DISAB S.R.L., INTERGEO ARGENTINA S.A. y B.F.U.
de Argentina, cuyo informe obra en el Expediente a fs 91;
Que de acuerdo a la evaluación realizada la oferta perteneciente a la firma B.F.U. de
Argentina S.A. resultó la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad, razón por la
cual fue solicitado a la empresa adjudicataria el inicio inmediato del servicio requerido;
Que en lo relativo a la prestación del servicio, la empresa BFU de Argentina ha dado
cumplimiento al mismo durante un total a sesenta y tres (63) días, lo cual representa la
suma de Pesos doscientos nueve mil seiscientos treinta y dos con 50/100
($209.632,50).
Que asimismo en el transcurso de la prestación del servicio, la Unidad de Coordinación
de Asuntos Jurídicos solicitó a la empresa prestataria, a instancias de un requerimiento
judicial, la provisión de energía eléctrica trifásica mediante un generador eléctrico y
posteriormente, tras la intervención de la División de Protección Ambiental de la
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Superintendencia Federal de Bomberos, la instalación de un tablero eléctrico en el
interior del predio que proporcione la fuerza motriz a la maquinaria utilizada en el marco
del cumplimiento del servicio de obra de venteo forzado y monitoreo de gases;
Que dichos servicios adicionales representaron un gasto excedente que asciende a un
total de Pesos cincuenta y nueve mil ciento setenta y ocho ($59.178.-);
Que se encuentran agregados a esta actuación los remitos Nº 00001221 y 00001222
debidamente conformados por el organismo receptor, de lo cual se desprende que el
servicio se ha cumplimentado en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia
iniciar el trámite de pago respectivo;
Que a su vez se incorporan en los presentes las providencias mediante las cuales la
Dirección General de Evaluación Técnica presta conformidad al servicio brindado por la
empresa B.F.U. de Argentina S.A.;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de una obra de venteo
forzado y monitoreo de gases del predio ubicado entre las cal es Mariano Acha y
Mendoza a favor de la empresa B.F.U. de Argentina S.A. , CUIT 30-68485575-8 por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON 50/100 ($268.810,50).
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes
en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 41/DEENTUR/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 888.665-MGEYA-ENTUR-11 y el Acta Nº 17 del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la
Ley Nº 600 reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
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del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Expediente Nº 888.665-MGEYA-ENTUR-11 tramita la solicitud de
inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Casa Calma“,
perteneciente al fideicomiso Suipacha 1015, CUIT 30-70967895-3, sito en Suipacha
Nº1015/17, planta baja, subsuelo, y 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º y 9º piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136/80 satisfacen
los requerimientos para la clase Hotel, categoría 1 (una) estrel a.
Que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos recomienda se inscriba al Registro
de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la modalidad mencionada en el artículo 6
del Decreto 1158.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Casa Calma, perteneciente al
fideicomiso Suipacha 1015, CUIT 30-70967895-3, sito en Suipacha Nº1015/17, planta
baja, subsuelo, y 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º y 9º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, registrándose bajo el Nº 56-A/11
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

RESOLUCIÓN N.° 42/DEENTUR/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº838147-MGEYA-ENTUR-11 y el Acta Nº17 del Consejo Asesor de

N° 3776 - 25/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la
Ley Nº 600 reglamentada por el Decreto Nº1158/02, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias.
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos.
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos.
Que, por el Expediente Nº838147-MGEYA-ENTUR-11 tramita la solicitud de inscripción
en el Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Mío Buenos Aires“,
perteneciente a la firma Jarimar S.A., CUIT 30-65001440-1, sito en Av. Presidente
Quintana Nº465/73, 1º, 2º y 3º subsuelos, P.B., pisos 1º al 14º y azotea, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo. 1º: Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento “Mío Buenos Aires“, perteneciente
a la firma Jarimar S.A., CUIT 30-65001440-1, sito en Av. Presidente Quintana
Nº465/73, 1º, 2º y 3º subsuelos, P.B., pisos 1º al 14º y azotea, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, registrándose bajo el Nº57-A/11
Articulo. 2º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN N.° 43/DEENTUR/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 664.777-MGEYA-ENTUR-11 y el Acta Nº 17 del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la
Ley Nº 600 reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Expediente Nº 664.777-MGEYA-ENTUR-11 tramita la solicitud de
inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Fierro Hotel
Boutique“, perteneciente a la firma Fideicomiso Soler 5862, CUIT 30-71081470-4, sito
en Soler Nº 5.862, SS, PB., 1º al 8º piso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según el primer relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes,
dependientes del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento
cuya categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136/80 satisfacen
los requerimientos para la clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos recomienda se inscriba al Registro
de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la modalidad mencionada en el artículo 6
del Decreto 1158.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento “Fierro Hotel Boutique“,
perteneciente a la firma Fideicomiso Soler 5862, CUIT 30-71081470-4, sito en Soler Nº
5.862, SS, PB., 1º al 8º piso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
registrándose bajo el Nº 58-A/11
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 103/ASINF/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.698.816/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión, instalación,
configuración inicial, puesta en funcionamiento, soporte técnico, capacitación y garantía
de buen funcionamiento de equipamiento de seguridad perimetral del Data Center”;
Que el suscripto remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la referida contratación e informó su presupuesto total,
el que asciende a la suma de nueve millones de pesos ($ 9.000.000.-);
Que la finalidad de la contratación es adquirir una solución de varios componentes para
la seguridad perimetral del Data Center de la Agencia de Sistemas de Información;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 41.795/SIGAF/2.011 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los
ejercicios correspondientes;
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Que en función de lo previsto por el artículo 93 del Decreto 754-08, atento el
presupuesto de la presente contratación deberá notificarse a la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Provisión,
instalación, configuración inicial, puesta en funcionamiento, soporte técnico,
capacitación y garantía de buen funcionamiento de equipamiento de seguridad
perimetral del Data Center” y autorice el respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la “Provisión, instalación, configuración inicial, puesta
en funcionamiento, soporte técnico, capacitación y garantía de buen funcionamiento de
equipamiento de seguridad perimetral del Data Center”, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.696/SIGAF/2.011 para la “Provisión,
instalación, configuración inicial, puesta en funcionamiento, soporte técnico,
capacitación y garantía de buen funcionamiento de equipamiento de seguridad
perimetral del Data Center”, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el día 2 de
noviembre de 2.011 a las 11 horas, en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada
en Av. Independencia 635, 6º Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos nueve millones ($ 9.000.000.-)
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 2 de noviembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas del presupuesto del ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Notifíquese, en los términos del artículo 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación y en la Intranet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la
cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 104/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 639/MHGC/11 y su
modificatoria 1057/MHGC/11, Nº 928/MHGC/11, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº
26/DGELEC/11, y el Expediente Nº 1625428/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 639/MHGC/11 destinada
a solventar los gastos que demandara la organización del proceso electoral convocado
para los días 10 y 31 de Julio de 2011;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que por Resolución Nº 639/MHGC/11 se asignó a la Dirección General Electoral
fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos setecientos noventa
y siete mil ($ 797.000) por única vez y sin límite por comprobante;
Que por Resolución Nº 928/MHGC/11 se exceptúa a la mencionada Dirección General
de lo establecido en el Artículo 20, Anexo I del Decreto Nº 67/10 prorrogando el plazo
de rendición de los fondos otorgados hasta el día 21 de septiembre del corriente;
Que posteriormente por Resolución Nº 1057/MHGC/11 se la exime de lo establecido en
el Artículo Nº 10, Anexo I de la Resolución Nº 51/MHGC/10 y de lo dispuesto en el
Anexo de la Disposición Nº A 10/DGCG/10;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 26/DGELEC/11 el Director General Electoral aprobó las
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erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planil as
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
doscientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos con 78/100 ($223.442,78),
obrando en el expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal en su informe Nº 1833070-DGTALMJYS-11, está un
todo de acuerdo con la rendición en cuestión;
Que obran a fs. 353, la devolución de saldos no invertidos por un importe de pesos
quinientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y siete con 22/100 ($ 573.557,22);
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
26/DGELEC/11 correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada por Resolución Nº
639/MHGC/11, destinada a solventar las erogaciones que demandara la organización
del proceso electoral convocado para los días 10 y 31 de Julio de 2011, por un monto
total de pesos setecientos noventa y siete mil ($797.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.° 283/DGSPR/11
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 105-DGSSP/2003, Nº 282-DGSSP/2004, Nº
302-DGSSP/2005, Nº 257-DGSP/2006, Nº 045-DGSP/2007, Nº 382-DGSPR/2007 y N°
303-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 290-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A con domicilio real y constituido en
Avenida Monroe 2630, Piso 6º, Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
105-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Daniel
Marquardt, D.N.I Nº 10.197.427;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.604, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.496 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 284/DGSPR/11
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 172-DGSSP/2003, N° 247- DGSSP/2004, Nº
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336-DGSSP/2005, Nº 295-DGSP/2006, Nº 381-DGSPR/2007, N° 300-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 287- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la firma EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A con domicilio real y constituido
en la calle Campos Salles 1712, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
172-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Osvaldo Fermín
Etchepare, D.N.I Nº 04.514.509;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.147, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.431 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 285/DGSPR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº
2436) y las Disposiciones Nº 028-DGSSP/2005, N° 230-DGSP/2006, N°
324-DGSPR/2007 y N° 238-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 051-DGSSP/2004 y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORGANIZACIÓN ANSELMI S.R.L con domicilio real y constituido en la
calle Cullen 5328, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 028-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 09/08/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rolando Oscar
Nerone, L.E Nº 07.598.585;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
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habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN ANSELMI S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 286/DGSSP/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 258-DGSPR/2007, Nº 207-DGSPR/2009, y la
Carpeta Nº 13- DGSP/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ASIPROF SEGURIDAD S.A. con domicilio real en José Ingenieros N°
1336, P.B, José Ingenieros, Provincia de Buenos Aires y constituido en Arregui Nº
6267, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 258- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Raúl
Ortiz, D.N.I Nº 11.360.113;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.082, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.819 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ASIPROF SEGURIDAD S.A. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 287/DGSPR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 212-DGSSP/2003, Nº 320-DGSSP/2004, Nº
006-DGSSP/2006, Nº 080-DGSP/2007, N° 273-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 041DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CODECOP S.R.L. con domicilio real en Avenida 413 N° 140, J.M.
Gutiérrez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle José Bonifacio N° 3394,
Piso 4°, Depto “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
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oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 212- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Omar
Alonso, D.N.I Nº 05.188.676;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.203, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.741 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa CODECOP S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.° 288/DGSPR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 118-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 15-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SHADOW SECURITY AND INTELLIGENCE GROUP S.R.L. con
domicilio real en la calle Carlos Casares N° 2987, Lanús Oeste, Provincia de Buenos
Aires y legal en la calle Díaz Vélez N° 3505, Piso 2°, Of. “B”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
118-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Mariano Diego
Leone, D.N.I Nº 21.476.314;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145,
Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SHADOW SECURITY AND INTELLIGENCE
GROUP S.R.L. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en
vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 289/DGSPR/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 69-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Articulo 4º, Punto b) y en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin
autorización al uso de armas de fuego Incisos a), b) y c), presentada por el señor JUAN
CARLOS MALONE, D.N.I Nº 16.937.629, titular de la empresa J&C SEGURIDAD
PRIVADA con domicilio real en la calle Carabelas N° 1250, Temperley, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle José Bonifacio N° 2932, Piso 4º, Depto. “B”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Rodolfo González Arrascaeta, D.N.I Nº
10.202.508;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 3, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años al
señor JUAN CARLOS MALONE, titular de la empresa J&C SEGURIDAD PRIVADA su
habilitación como prestador de servicios de seguridad privada con autorización para
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contratar personal Articulo 4º, Punto b) y, en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º, Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 290/DGSPR/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 280-DGSSP/2003, Nº 083-DGSSP/2005, N°
043-DGSSP/2006, N° 404-DGSPR/2007, N° 284-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
81-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa INCLAVE S.A. con domicilio real y legal en la calle Blanco Encalada
N° 5506, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 280- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Raúl Osvaldo
Torre, D.N.I Nº 10.691.610;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.960, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.046 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa INCLAVE S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 291/DGSPR/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751; el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº
2436), las Disposiciones Nº 137-DGSSP/2004, Nº 360-DGSSP/2005, Nº
368-DGSP/2006, Nº 375-DGSPR/2007, Nº 285-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
25-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BUENOS AIRES PROTECTION S.R.L. con domicilio real y constituido
en la calle Maipú Nº 812, Piso 3°, Dpto.”E”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
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137-DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 29/09/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 2, sin autorización de uso de armas de fuego: Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 al señor Horacio Ángel Felder D.N.I. N° 08.392.635 y como
Director Técnico Suplente al señor Flavio Marcelo Bullian, D.N.I Nº 16.912.304;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo 1, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 30/09/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 30/09/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa BUENOS AIRES PROTECTION S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 292/DGSPR/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 292-DGSSP/2004, Nº
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112-DGSSP/2006, Nº 135-DGSP/2006, Nº 269-DGSPR/2007, y N° 282-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 024- DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ADT SECURITY SERVICES S.A con domicilio real en la calle Thames
121, Piso 5º, Boulogne, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Cerrito
1070, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 292-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 09/09/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico en
los términos del Artículo 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Miriam
Slater, L.E N° 14.782.012 y como Responsable Técnico al Señor Leandro Damián
Dorfman, D.N.I Nº 26.865.283;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ADT SECURITY SERVICES S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d)
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.° 293/DGSPR/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 146-DGSSP/2003, Nº 216-DGSSP/2004, N°
332-DGSSP/2005, N° 334-DGSP/2006, N° 344-DGSPR/2007, N° 225-DGSPR/2008 Y
301-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 32- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A. con domicilio real y legal en Av.
Rivadavia N° 5943, P.B. y E.P. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 146- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Domingo Tomas
Duran, D.N.I Nº 07.598.431;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.915, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.452 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
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Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 294/DGSPR/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 359-DGSPR/2007, N° 454-DGSPR/2007, N°
473-DGSPR/2007 y N° 270-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 038-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que el señor GERMAN ANTONIO GARCIA con D.N.I Nº 18.268.827, titular de la firma
G SECURITY con domicilio real en la calle Don Bosco N°431, San Isidro, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Jufre N° 460, Planta Baja, Depto. “3” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con autorización para
contratar personal, según art. 4º inc. b) Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº
446-GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 359-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/09/2011 el interesado
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 determinados
en su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Germán Antonio
García, D.N.I Nº 18.268.827;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación,
como prestador de servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con
autorización para contratar personal, en las categorías peticionadas y en consecuencia
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para
otorgarle
el
alta
en
la
actividad
por
un
nuevo
período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145,
Inciso 10) de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de
la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día de la fecha y por el término de dos años
al señor GERMAN ANTONIO GARCIA con D.N.I Nº 18.268.827, titular de la firma G
SECURITY, la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada, en
forma exclusiva y personal con autorización para contratar personal, según art. 4º inc.
b) en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o
espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 295/DGSPR/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 167-DGSSP/2004, N° 308-DGSSP/2005, N°
305-DGSP/2006, N° 342-DGSPR/2007 y N° 209-DGSPR/2009, N° 280-DGSPR/2009 y
la Carpeta N° 009-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AVAL S.A. con domicilio real en la calle Madariaga N° 2268, Lanús,
Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Montevideo N° 443, Piso 6°, Dpto. “A”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 167- DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/08/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Pascual Marcelo
Zotelo, D.N.I Nº 04.192.978;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.004, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.081 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa AVAL S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

N° 3776 - 25/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 231/HGAP/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1257594/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de 2 (dos) Colposcopios Binoculares con destino a
Consultorios Externos, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 19/20);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-518-HGAP (Fs. 22/23) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7.460/11 para el día 09/09/2011 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2415/11 (Fs. 122/123) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Intruequipos S.A. y
Silvana Graciela Charaf, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 130/131 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 132 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2439/11
(Fs. 136/137), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7460/11 por la suma
de Pesos: nueve mil novecientos ochenta - $ 9.980,00.- a la firma: Silvana Graciela
Charaf (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7460/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición 2 (dos) Colposcopios Binoculares con destino a
Consultorios Externos y adjudicase a la firma: Silvana Graciela Charaf (Renglón N° 1),
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ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: nueve mil
novecientos ochenta - $ 9.980,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 142/149.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.° 233/HGAP/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1467939-MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos de Neurocirugía, con destino al
mencionado servicio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4) y Solicitud de cambio de Imputación Presupuestaria (fs.
309/311);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-524-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2208/11 para el día 14/09/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2458/11 (Fs. 273/274) se recibieron: 4
(cuatro) Ofertas de las firmas: Emeclar S.A., B. Braun Medical S.A., Implantes CLP
S.R.L. y Promedon S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 284/287 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 288 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales, la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2351/11 (Fs. 295/296),
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2208/11 por la suma total de pesos:
ciento treinta y un mil cuatrocientos noventa y cinco - $ 131.495,00 a las firmas:
Promedon S.A. (Renglón N° 5) por la suma de pesos: diecinueve mil - $ 19.000,00 y B.
Braun Medical S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 6 y 7) por la suma de pesos: ciento doce
mil cuatrocientos noventa y cinco - $ 112.495,00, por ofertas convenientes según
Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
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N°

392-GCABA/10,

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2208/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos de Neurocirugía, con destino al mencionado servicio y
adjudicase a las firmas: Promedon S.A. (Renglón N° 5) por la suma de pesos:
diecinueve mil - $ 19.000,00 y B. Braun Medical S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 6 y 7)
por la suma de pesos: ciento doce mil cuatrocientos noventa y cinco - $ 112.495,00,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: ciento treinta y un mil
cuatrocientos noventa y cinco - $ 131.495,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 312/327.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dapiaz

DISPOSICIÓN N.° 234/HGAP/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1641216/MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación de un Respirador, marca: Drager, modelo: Evita 4, N°
de Inventario 37008 con destino a la UTI, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-590-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7977/11 para el día 04/10/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2677/11 (Fs. 52) se recibió: 1 (una) Oferta
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de la firma: Drager Medical Argentina S.A., quien se encuentra autorizada en carácter
de “exclusiva” para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos fabricados por Drager Medical AG & Co. KG en toda la Republica Argentina,
según constancia de Fs. 5.
Que a Fs. 55/56 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 57 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2438/11 (Fs. 58/59),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7977/2011 por la suma de Pesos:
diecinueve mil trescientos ochenta y cinco - $ 19.385,00.- a la firma: Drager Medical
Argentina S.A. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7977/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación de un Respirador, marca: Drager, modelo: Evita 4, N° de
Inventario 37008, con destino a la UTI y adjudicase a la firma: Drager Medical
Argentina S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la
suma de Pesos: diecinueve mil trescientos ochenta y cinco - $ 19.385,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 64/69.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1419/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.374.809/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 505/25/45/55/75/95,
con una superficie total de 345,00m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, “Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1)” 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
3929-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de éste Organismo 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”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 505/25/45/55/75/95,
con una superficie total de 345,00m2 (Trescientos cuarenta y cinco metros 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1420/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.592.344/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 803/51 esquina
Manuela Saenz Nº 313/53, Piso 7º, con una superficie total de 92,00m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, Subdistrito Equipamiento General (EG) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3936-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de éste Organismo.
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”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 803/51 esquina
Manuela Saenz Nº 313/53, Piso 7º, con una superficie total de 92,00m2 (Noventa y dos
metros 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1421/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.275.353/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina Comercial; Agencia de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el inmueble sito en
la calle Alicia Moreau de Justo Nº 746, Planta Baja, con una superficie de 86,16m2, 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
3935-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación”;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
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; Agencia de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el inmueble sito en
la calle Alicia Moreau de Justo Nº 746, Planta Baja, con una superficie de 86,16m2
(Ochenta y seis metros cuadrados con dieciséis 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1422/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.488.491/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1150, Piso
3º, UF Nº 85, con una superficie de 157,41m2, 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
3928-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
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Distrito
C1
de
Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
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”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1150, Piso
3º, UF Nº 85, con una superficie de 157,41m2 (Ciento cincuenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y un 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1423/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.183.242/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas; Wiskería;
Cervecería; Comercio Minorista Venta de Masas; Bombones; Sándwiches sin
elaboración; Venta de Helados sin Elaboración”, en el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 1606, “A”, con una superficie total de 207,38m2, 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
3932-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
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textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación” (AD 610.24);
Que las actividades solicitadas como: “Café Bar; Casa de Lunch; Despacho de
Bebidas; Wiskería; Cervecería; Comercio Minorista Venta de Masas; Bombones;
Sándwiches sin Elaboración; Venta de Helados sin Elaboración” se encuadra dentro
del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito;
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 “Café
Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas; Wiskería; Cervecería; Comercio Minorista
Venta de Masas; Bombones; Sándwiches sin elaboración; Venta de Helados sin
Elaboración”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1606, “A”, con
una superficie total de 207,38m2 (Doscientos siete metros cuadrados con treinta y ocho
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1424/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.489/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café Bar, Casa de Lunch; Comercio Minorista de Artículos Personales
y para Regalos”, en el inmueble sito en la calle Paine Aime Nº 1521, Planta Baja Y 1º
Piso, UF Nº 121, con una superficie total a habilitar de 162,52m2, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, Subdistrito Residencial 2 (R2) 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
3934-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuadran en los rubros “Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería” y “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, para el hogar y afines. Regalos”, donde, según el Cuadro de Usos
Particularizado, se encuentran permitidos para el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado,
deberá contar con el visado previo de éste Organismo 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 “Café
Bar, Casa de Lunch; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, en
el inmueble sito en la calle Paine Aime Nº 1521, Planta Baja Y 1º Piso, UF Nº 121, con
una superficie total a habilitar de 162,52m2 (Ciento sesenta y dos metros cuadrados
con cincuenta y dos 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1425/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 921.052/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch;
Alimentación en general, restaurante, cantina (sin servicio a domicilio)”, en el inmueble
sito en la calle Fernández de Enciso Nº 4370/76/80 esquina J. V. González Nº 4393,
Planta Baja, Primer Piso y Planta Sótano, con una superficie total de 217,52 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI (Parágrafo
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5.4.1.2 Distrito R1b) 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
3670-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro: “Bar café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Alimentación en general, restaurante,
cantina, etc.”, afectado a la Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el
FOS correspondiente”) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, contando con accesos
independientes desde la vía pública.
b) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 1) consiste en: planta baja: área
destinada a salón, sanitario para discapacitados y depósito; planta primer piso: salón y
sector de sanitarios; planta sótano: depósito de envases, materia prima y residuos,
cocina y sanitario, utilizando una superficie total de 217,52 m2.
c) Se puede determinar que se realizaron modificaciones y ampliaciones internas,
comparándolo con el plano conforme a obra a fs 41.
d) Respecto al entorno, se observa que prepondera el uso residencial y comercial
(relevamiento fs. 3 a 7);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch;
Alimentación en general, restaurante, cantina (sin servicio a domicilio)”, para el local
sito en la calle Fernández de Enciso Nº 4370/76/80 esquina J. V. González Nº 4393,
Planta Baja, Primer Piso y Planta Sótano, con una superficie total de 217,52 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
274-CPUAM-2011, indica que considera que los usos propuestos no afectan el entorno
predominante de la zona, por lo tanto no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a los usos solicitados en el local en cuestión. Asimismo deberán
regularizarse las modificaciones constructivas que se evidencian entre el Plano de
Obra de fs. 41 y el Plano de uso de fs. 1 previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3966-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 de los usos
“Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch; Alimentación
en general, restaurante, cantina (sin servicio a domicilio)”, en el inmueble sito en la
calle Fernández de Enciso Nº 4370/76/80 esquina J. V. González Nº 4393, Planta Baja,
Primer Piso y Planta Sótano, con una superficie total de 217,52 m2 (Doscientos
diecisiete metros cuadrados con cincuenta 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 deberán regularizarse las modificaciones
constructivas que se evidencian entre el Plano de Obra de fs. 41 y el Plano de uso de
fs. 1 previo al trámite de habilitación.
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.
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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.° 1426/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.349.601/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 1914 esquina Ayacucho, consistente en
tareas de limpieza, reparación y puesta en valor de su fachada, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución
20-SSPLAN-2007 del día 14 de noviembre de 2007 (BOCBA Nº 2815, 21/11/2007) con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3973-DGIUR-2011, obrante a fs. 106, informa que las obras propuestas, de acuerdo a
la Memoria Descriptiva obrante de fs. 25 a 28 y sus copias de fs. 105 a 116,
cumplimentan las normas de intervención para inmuebles catalogados, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 1914
esquina Ayacucho, consistente en tareas de limpieza, reparación y puesta en valor de
su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 25 a 28 y sus copias de
fs. 105 a 116, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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 la presente y de las fs. 113 a 116 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1427/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 582.927/2010 y la Disposición Nº
905-DGIUR-2010, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada Disposición Nº 905-DGIUR-2010, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Oficina Comercial – Agencia de Autos de
Alquiler”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1650, Planta Baja, UF Nº
337, con una superficie total de 52,70m²;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito UII – Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el profesional actuante solicita una ampliación en
el plazo establecido para la presentación de la documentación de obra del edificio a
erigirse en el respectivo predio;
Que en tal sentido y toda vez que no han variado las condiciones normativas para el
uso “Oficina Comercial – Agencia de Alquiler de Autos”, el Área Técnica competente
entiende que corresponde acceder a lo solicitado dejando taxativamente aclarado que
en toda modificación o ampliación a lo aquí autorizado deberá ser peticionado en este
Organismo.
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 905-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Oficina
Comercial – Agencia de Autos de Alquiler”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossentini Nº 1650, Planta Baja, UF Nº 337, con una superficie total de 52,70m²
(Cincuenta y dos metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1428/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.538.621/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Sarandí Nº 130/40, consistente en la reparación de
fachada, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares por Resolución Nº 62-SSPLAN-09 del 20/02/2009 publicada en
BOCBA Nº 3131 del 09/03/09, con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3977-DGIUR-2011, obrante a fs. 39, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva, obrante a fs. 3 y 4 y sus copias a fs. 19 y 20 y 27 y 28 de estos
actuados, consisten en:
a) Revisión del estado de cohesión de revoques.
b) Remoción de los sectores o piezas que presuman riesgo de desprendimiento y
consolidación del sustrato.
c) Limpieza por hidrolavado parcial en sectores a determinar, ajustando presión
temperatura, distancia a boquilla, ángulo, etc. Aplicación de puente de adherencia.
Limpieza y pasivado de los hierros expuestos.
d) Reposición de los revoques perdidos de acuerdo a los resultados obtenidos en
laboratorio para lograr una perfecta integración de textura, color y materiales.
e) Reparación y/o reposición de ornatos efectuando réplicas por moldes tomados de
piezas originales. Verificación, reparación y/o reemplazo del sistema de anclaje por otro
de similares características al original.
f) Revisión y reparación de elementos en voladizo.
g) Impermeabilización de balcones. Sellado de fisuras y grietas. Sellado del encuentro
entre el piso y umbral de carpintería de la puerta/s balcón;
Que las tareas descriptas precedentemente, no afectarían los valores patrimoniales del
inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado. Cabe mencionar que las
réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de intervención. Asimismo, se
recomienda la hidrofugación de los paramentos como protección final;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Sarandí Nº
130/40, consistente en la reparación de fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
obrante a fs. 3 y 4 y sus copias a fs. 19 y 20 y 27 y 28, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará 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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1429/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.169.750/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 340, Piso 3º,
Oficina 20, UF Nº 20, con una superficie total de 305,10m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, “Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1)” 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
3926-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de éste Organismo 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”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 340, Piso 3º,
Oficina 20, UF Nº 20, con una superficie total de 305,10m2 (Trescientos cinco metros
cuadrados con diez 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 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.° 1430/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.281.205/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 661, consistente en el armado de
un gabinete para albergar medidores de gas dentro de la sala de medidores del
inmueble, para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en la materia, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado preventivamente al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución
Nº 246-SSPLAN-10 del 16 de Junio de 2010 (BOCBA Nº 3471, 29/07/10) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3976-DGIUR-2011, obrante a fs. 39, informa que desde el punto de vista del patrimonio
urbano se considera que las obras propuestas no originan impacto relevante en el
inmueble protegido, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña
Nº 661, consistente en el armado de un gabinete para albergar medidores de gas
dentro de la sala de medidores del inmueble, para dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes en la materia, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1431/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 483.346/2010 y la Disposición Nº
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646-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se consideró desde el punto de vista
urbanístico, que la compensación propuesta para el edificio sito en la calle Esmeralda
Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849, se encuadraría en los términos del inciso
g) Caso particular para edificios de perímetro libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que a fs. 59 el recurrente solicita prórroga de los plazos en virtud del próximo
vencimiento del plazo establecido en dicha disposición;
Que en tal sentido, se considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconvenien-tes en acceder a una amplia-ción del plazo y en virtud de que tanto la
normativa con la cual fue estudiado el caso, como las condiciones que permiten la
aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
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 646-DGIUR-2010, por la cual se
consideró desde el punto de vista urbanístico, que la compensación propuesta para el
edificio sito en la calle Esmeralda Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849, se
encuadraría en los términos del inciso g) Caso particular para edificios de perímetro
libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del Código de Planeamiento Urbano, 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1432/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.461.851/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de obra de
un edificio, con destino “Oficinas de pequeña escala y estudios profesionales con
bar-café a nivel de planta baja”, a materializarse, en el predio sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 3350, y;
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a Normas Urbanísticas Especiales
NE según la Ordenanza Nº 35.859 (BM 16.311);
Que respecto del predio frentista, en condiciones similares al predio de consulta,
recayó sobre éste la última Ordenanza modificatoria Nº 35.188 (B.M. 16.107),
asignándole las normas de uso y tejido del Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2), del Código
de Planeamiento Urbano;
Que en el Dictamen Nº 4048-DGIUR-2011, el Área Técnica competente, de acuerdo a
la documentación presentada, consistente en: cuaderno obrante a fs. 1; análisis del
sitio; consulta catastral; relevamiento fotográfico del entorno, plantas, fachadas y
axonometrías del proyecto; siluetas de superficies según FOT y balance de superficies;
y documentación anexa de fs. 48 a 50; cálculo de FOS, plantas de acceso y vistas con
cotas de terminación; informa que:
Se trata de la Fracción A, delimitada por la calle Salguero y las vías de ferrocarril de las
líneas San Martin y General Belgrano;
Dicho predio posee un frente de138,15m y 123,83m sobre las vías del ferrocarril de las
líneas San Martin y General Belgrano, respectivamente, y un frente de 33,70m sobre la
calle Salguero, con una superficie total aproxima-da de 3052,72 m², según consulta
catastral adjunta;
Con respecto al entorno se informa:
El predio frentista sobre la calle Salguero, correspondiente a las fracciones Ey F, de
condiciones similares al predio de estudio, posee un edificio destinado a “Oficinas”, que
alcanza una altura de +23,00m sobre la L.E, más un retiro a +25,42m, más sala de
maquinas, considerados desde el nivel 0 determinado por Catastro, según lo graficado
y declarado a fs.1 y de fs.48 a 50;
A su vez el predio que resulta frentista al otro lado de las vías del FGSM, corresponde
al distrito U15, en el que se localiza el edificio destinado a “Centro de paseo y de
compras denominado Shoppping Paseo Alcorta”, que alcanza también una altura
aproximada de +23,00m sobre la L.E, según lo graficado y declarado a fs.1y de fs.48 a
50;
En términos morfológicos, se proyecta un volumen con una ocupación del suelo inferior
a la admitida, cediendo una superficie de aproximadamente 765m², como espacio
público, la cual se propone compensar volumétricamente con la materialización de 3
niveles por encima del plano limite admitido de 10m, homologando de esta manera las
alturas de los edificios vecinos antes descriptos, hasta alcanzar una altura sobre la L.E
propuesta de +23,00m, más un retiro a +25,43m, más sala de máquinas, coincidente
con el perfil edificado en el predio frentista, de condiciones similares de emplazamiento,
fracciones E y F;
Con relación a la capacidad constructiva del predio, la superficie total proyectada
s/FOT es de 4.574m², verificando la superficie máxima admitida por la Ordenanza
antes citada, esto es un FOT =1,5;
Respecto de los usos, se propone la localización de “Oficinas de pequeña escala y
estudios profesionales con bar-café a nivel de planta baja”, de acuerdo a lo declarado
en documentación adjunta, asimilando los usos del predio frentista, correspondiente a
las fracciones E y F, y complementarias de las restantes actividades predominantes en
el entorno;
Que dicha Área Técnica, en virtud del análisis efectuado considera, desde el punto de
vista morfológico, que la propuesta presentada a fojas 1, y de fs.48 a 50; encuadraría
en los términos previstos en el Art. 4.9.2 Disposiciones particulares, del Código de
Planeamiento Urbano, entendiendo que ésta optimiza la estética urbana de su entorno
al homogeneizar el perfil predominante consolidado y manifiesto en los hechos
existentes;
Que en cuanto a las actividades a desarrollar en el predio, la asimilación propuesta
resulta encuadrable en lo previsto por el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas
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a deslinde de distritos”, del mismo Código, a la vez que se complementan con el
desarrollo funcional del entorno, en consonancia con el criterio expreso en la
Ordenanza mencionada;
Que la mencionada Área, entiende que el criterio de la aplicación de normas
especiales, es atender la excepcionalidad de los terrenos conformados, en el momento
urbanístico de su consolidación, se pondera la aplicación de las disposiciones citadas
en el punto precedente a los fines de promover proyectos que se adecuen a los hechos
existentes;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que el
proyecto presentado a fs.1 y de fs.48 a 50; no impactaría negativamente en su entorno
inmediato, en cuanto a su propuesta funcional y morfológica, respetando los
indicadores de constructibilidad asignados para dicho predio por la Ordenanza Nº
35.859.
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
graficado a fs.1 y de fs.48 a 50 con destino “Oficinas de pequeña escala y estudios
profesionales con bar-café a nivel de planta baja” para el predio sito en la calle
Jerónimo Salguero Nº 3350, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21,
Manzana 164, Fracción A, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulta
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.
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 la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1433/DGIUR/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 690.702/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Amenábar Nº 21/23/27, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2a del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, modificada por Ley Nº 2567 y resultando frentista a la
Zona 3 del mismo distrito de urbanización determinada;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3468-DGIUR-2011, indica que en este caso la normativa vigente que resulta de
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aplicación es lo indicado en el Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde
de distritos;
Que de acuerdo a lo expresado en el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación, se informa que el carácter urbanístico de la Zona Z2a responde a
residencial de baja densidad con equipamiento comercial que hacen a esta zona,
asimilable al Distrito de Zonificación R1a y en relación a la Zona Z3 (zona frentista) el
carácter responde al residencial media con equipamiento comercial que lo hace
asimilable al Distrito General R2a;
Que por otra parte se trataría de un edificio del año 1976 que registraba “Oficina
Comercial”, en el que también se observa graficado taller, depósito de implementos
para frigoríficos y oficinas, por lo que resultaría de aplicación lo normado en el
Parágrafo 5.2.4.3 Edificios Existentes Desactivados;
Que la actividad de “Oficina Comercial” resulta permitida en el Distrito de Asimilación
R2a por lo que se admitiría la localización del uso dentro de la volumetría existente. Lo
que se admitirá es la ampliación que se plantea en el entrepiso, pero no podrá
completar la azotea del 3º Nivel para localizar un sector de oficina en el 2º Piso, dado
que no se encuentra dentro de la volumetría existente y el FOT del edificio registrado
ya se encuentra agotado con la volumetría actual. Se aclara que solo se admitirán
ampliaciones de superficies dentro del volumen registrado;
Que respecto a los estacionamientos, el recurrente no ha proyectado y la actividad
“Oficina Comercial” se encuentra referenciada con el Numeral 31 (1 módulo cada
120m² de la superficie total construida), considerando que podrá efectuar un contrato
de locación con un garaje de la zona que no diste más de 200 metros del
emprendimiento;
Que asimismo y en relación a los requerimientos mencionados, el Parágrafo 5.2.4.3
establece pautas para los espacios de carga y descarga cuando indica: “…Respecto de
los requerimientos de espacio para carga y descarga cuando no fuera posible
cumplimentar lo requerido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el Consejo determinará en
cada caso el grado de flexibilización admisible…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, factible
hacer lugar al uso solicitado siempre que respete lo indicado precedentemente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
265-CPUAM-2011, considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3794-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
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Amenábar Nº 21/23/27, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se admitirá la ampliación que se plantea
en el entrepiso, pero no podrá completar la azotea del 3º Nivel para localizar un sector
de oficina en el 2º Piso, dado que no se encuentra dentro de la volumetría existente y
el FOT del edificio registrado ya se encuentra agotado con la volumetría actual. Se
aclara que solo se admitirán ampliaciones de superficies dentro del volumen registrado.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la actividad se encuentra referenciada con el
Numeral 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total construida), considerando que
podrá efectuar un contrato de locación con un garaje de la zona que no diste más de
200 metros del emprendimiento.
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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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 4381/DGDYPC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 24.240, la ley Nº 2.231, el Código de Edificación (t.o. Ordenanza Nº
34.421), y;
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 34.421, conocida como Código de Edificación establece en sus
puntos 4.12 y 6.3.1.4 la obligatoriedad de las instalaciones contra incendio y
conservación de las mismas en edificios y establecimientos comerciales, industriales,
sanitarios y educativos;
Que dicha Ordenanza Nº 34.421 señala específicamente en el punto 4.12.1.0 que uno
de los objetivos que persigue la protección contra incendios de los edificios es la de
permitir la permanencia de sus ocupantes hasta su evacuación;
Que el punto 6.3.1.4 de la referida Ordenanza señala que es necesario que existan en
los edificios los elementos faltantes de lucha contra incendio;
Que el punto 4.12.1.0, letra a), número 3, de la Ordenanza Nº 34.421 establece que la
Dirección correspondiente puede exigir condiciones diferentes a las establecidas en la
misma cuando se trate de usos no previstos en el texto, condiciones que surgirán de la
evaluación de hechos y riesgos emergentes que se detecten;
Que, por otra parte, y como ha sido dicho en otras Disposiciones dictadas por esta
Dirección General, la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, en su
artículo 5º señala que “...las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en
forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten
peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios“;
Que, también como ya se ha mencionado con precedencia a esta Disposición, resulta
imprescindible velar por la seguridad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires,
en relación a cautelar de manera efectiva los potenciales riesgos a los que pudieren
verse enfrentados;
Que, es fundamental instruir a los vecinos acerca de tales circunstancias y
principalmente acerca de la importancia de cumplir con las normativas vigentes en los
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temas de seguridad y protección contra incendios, obligando al cumplimiento de las
mismas;
Que, es función del Estado asegurar la existencia de normativa que pueda hacer
efectiva la seguridad que requieren los vecinos;
Que, en ese sentido, y de acuerdo a las acciones de protección contra incendio que se
han llevado adelante en relación al control de matafuegos e instalaciones fijas, se ha
detectado que nada se ha regulado en materia del equipamiento y elementos de
protección personal que deberían existir en los edificios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tales como máscaras de escape y protección respiratoria;
Que, en tal sentido, aparece como evidente que el personal que presta servicios en el
edificio, tales como, entre otros, encargados, guardias de seguridad, auxiliares,
deberían tener disponibles los elementos de protección personal para el caso de
declaración de un incendio en las premisas del edificio;
Que, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal - SUTERH
-, a través de nota cursada a esta Dirección, que diera lugar al Expediente Nº
656555/2001, en trámite por ante esta repartición, manifestó su preocupación por la
falta de elementos de protección en los edificios y solicitó la intervención para
conseguir revertir esta situación de indefensión, sugiriendo la incorporación obligatoria
de máscaras de escape y protección respiratoria a ser instaladas en los edificios de
propiedad horizontal, ya que, manifiestan, que los encargados de edificios son los
primeros que concurren en auxilio de los habitantes del consorcio, con el consiguiente
riesgo de vida que ello implica;
Que, por lo expuesto, es necesario establecer los criterios y la manera en que los
edificios cuenten con estos elementos de protección personal;
Que, los elementos de protección personal a ser utilizados deberán contar con las
condiciones de idoneidad y funcionamiento que los hagan aptos para el fin que
persiguen, para lo cual se requiere que puedan ser homologados por autoridad
competente en la materia;
Que el Laboratorio de Ensayo de Materiales de esta Dirección General cuenta con el
equipamiento y el conocimiento para realizar tales homologaciones;
Que, atento a la tarea de fiscalización y control que lleva adelante esta Dirección
General, a través del área Fuego dependiente de la Coordinación de Inspecciones, de
los aspectos relacionados con la prevención de incendios, se estima que lo referido a
los elementos de protección personal debería ser una tarea a su cargo;
Que conforme el Expediente Nº 640115/10 el edificio donde funciona el Laboratorio de
Ensayos de Materiales, Av. Patricias Argentinas 277, CABA, se encuentra en obra por
refacciones destinadas a la reestructuración de las aéreas que allí funcionan y a la
instalación del Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 6 dentro del mismo;
Que por lo expuesto se hace necesario prorrogar el plazo de cumplimiento de la
Disposición Nº 2246-DGDYPC-2011 a los fines de dar curso a los requerimientos de
prueba de materiales a dichos fines;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º- Prorrógase el plazo de cumplimiento de la Disposición Nº
2246-DGDYPC-2011 hasta el 1º de enero de 2012;
Artículo 2º- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Cumplido archívese. Gallo
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1745/DGET/11
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente Nº 38.228/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
firma Gromada Cristóbal, CUIT Nº 20-14526162-8, titular de la actividad “CLANAE
9301.0 - Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en
seco“, con domicilio en la calle Beruti N° 3494/3500 PB (C1425BBT), Distrito de
Zonificación R2a I, Superficie a habilitar: 90,19 m2;
Que se encuentra agregada la Documentación prevista en la mencionada Ley y su
reglamentación;
Que la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que la información y documentación presentada revisten el carácter de Declaración
Jurada;
Que de acuerdo con el Informe Nº IF-2011-01464871-DGET, elaborado por la Unidad
de Coordinación de Calidad Atmosférica de esta Dirección General, se concluye que en
el emprendimiento en cuestión no existen fuentes fijas que puedan producir emisiones
gaseosas contaminantes a la atmósfera, por lo que corresponde extender la
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA prevista en el Artículo 16 del Decreto Nº
198-GCABA-2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase la Constancia de Inscripción Definitiva del Registro de
Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas a nombre
de la firma Gromada Cristóbal, CUIT Nº 20-14526162-8, titular de la actividad
“CLANAE 9301.0 - Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso
limpieza en seco“, con domicilio en la calle Beruti N° 3494/3500 PB (C1425BBT),
Distrito de Zonificación R2a I, Superficie a habilitar: 90,19 m2.
Artículo 2º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
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fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1753/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
53.692/02,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 127-A.A. Ley N° 123-SSMAMB/05, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Art. 28 de la
Ley N° 123 y encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley, la
actividad “Establecimiento particular de asistencia médica (700.200); Consultorios
externos complementarios de EPAM (700.180)“, a desarrollarse en local sito en
Avenida Coronel Díaz N° 2.211 esquina Juncal N° 3.063/75/91, Subsuelo, Planta Baja,
1° a 5° Piso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 28,
Parcela: 23a, Distrito de zonificación: R2aI, con una superficie de 5.079,63 m2;
Que con fecha 1 de diciembre de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 3.466 a nombre de la firma San Timoteo S.A.;
Que por Resolución N° 088-APRA/08 se amplió la superficie del emprendimiento en
58,08 m2, resultando una superficie total de 5.137,21 m2;
Que por Disposición N° 1.652-DGET/11 se otorgó la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental N° 3.466 por el término de cuatro (4) años;
Que por un error involuntario en el artículo 1° de la Disposición N° 1.652-DGET/11 se
consigno la renovación por el término de seis (4) años;
Que por un error propio de la Disposición N° 1.713-DGET/11 rectificatoria de la
renovación corresponde dejar la misma sin efecto;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Que se ratifican los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la Disposición N°
1.652-DGET/11;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA/08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA/08 y 390-APRA/10, y la Resolución N°
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del art. 1º de la Disposición N° 1.652-DGET/11 el
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que quedará redactado de la siguiente forma: “Otórgase la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental N° 3.466, por el término de cuatro (4) años, contados a partir del
2 de diciembre de 2.009“.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.466.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 1.652-DGET/11.
Artículo 4°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 1.713-DGET/11.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1755/DGET/11
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
58.441/08,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.709-DGET-11, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(ClaNAE 502.21) (503.162); Reparación de amortiguadores, alimentación de dirección
y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165); Mantenimiento y reparación de
frenos (ClaNAE 502.92) (599.994); Comercio minorista: Repuestos y accesorios para
automotores (603.325)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Entre Ríos
1.759, Planta baja y Planta Alta, con una superficie de 173,82 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 102, Parcela: 0022c, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, con fecha 30 de agosto de 2.011, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
15.256 a nombre de Luis Omar Galvez;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que por
un error involuntario en el rubro se consigno “Reparación de amortiguadores,
alimentación y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165)“, donde debía
consignarse “Reparación de amortiguadores, alineación y balanceo de ruedas (ClaNAE
502.22) (503.165)“;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.709-DGET/11;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA/08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA/08 y 390-APRA/10, y la Resolución N°
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1º de la Disposición N°
1.709-DGET/11, donde dice: “Reparación de amortiguadores, alimentación y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165)“ debe decir “Reparación de amortiguadores,
alineación y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165)“.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 15.256.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.709-DGET/11.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1770/DGET/11
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 716.791/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Servicios relacionados con la impresión“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Larrazabal N° 1.629/31, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 386,80 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 178, Parcela: 30b, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.247.358-DGET/11 de fecha 26 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Servicios
relacionados con la impresión“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Larrazabal N° 1.629/31, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 386,80 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 178, Parcela: 30b, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grancharoff
S.R.L. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro de
la normativa vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 10) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser
devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 11) En
caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1771/DGET/11
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 793.694/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (ClaNAE 1920.1);
Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto
calzado ortopédicos y de asbestos (ClaNAE 1920.2); Comercio minorista de calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240)“; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 554, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 94,25 m2, Circunscripción: 13, Sección: 02, Manzana: 39, Parcela:
09, Distrito de zonificación: APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 241/DGIUR/2011 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 4 de Marzo de 2.011, autorizó la localización de los usos:
“Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto
calzado ortopédico y de asbestos; Comercio minorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Fabricación de calzados en general de
cuero, excepto el ortopédico“, con una superficie de 94,25 m2;
Que en el Informe Nº 1.246.513-DGET/11 de fecha 26 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fabricación de calzado de cuero, excepto el
ortopédico (ClaNAE 1920.1); Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y
otros materiales, excepto calzado ortopédicos y de asbestos (ClaNAE 1920.2);
Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (603.240)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 554,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 94,25 m2, Circunscripción:
13, Sección: 02, Manzana: 39, Parcela: 09, Distrito de zonificación: APH 1; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raquel Ares
Piedras titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
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registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un
Plan de Contingencias contra incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) En caso de generar
residuos peligroso, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N°
2.020; 8) Desarrollar la actividad hasta una superficie máxima de 94,25 m2, según lo
establecido en la Disposición N° 241/DGIUR/2011; 9) Realizar la Carga y Descarga
dentro del macro normativo vigente; 10) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la
vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 11) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1772/DGET/11
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.099.186/10 e inc N° 57.684/02, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (C.I.H.yP. 501.487); Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (C.I.HyP. 501.559)“; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 2.148/50, con una
superficie de 468,28 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 74, Parcela: 11d,
Distrito de zonificación: I1;
Que en el Informe Nº 1.211.583-DGET/11 de fecha 20 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (C.I.H.yP.
501.487); Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (C.I.HyP.
501.559)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Intendente Francisco
Rabanal N° 2.148/50, con una superficie de 468,28 m2, Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 74, Parcela: 11d, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de M. A. Promoción
y Publicidad S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Poseer Plan de Contingencias en caso de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 10) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art 13 de Decreto N°
2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; 12) Mantener los residuos peligrosos en un
sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Los
cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 14) No se deberán efectuar tareas
de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; 15) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALINF/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº
523-MHGC-11, el Expediente N°1.816.598/2.011, 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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que por la Resolución Nº 523-MHGC-11 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar el pago de expensas del año 2.011 del edificio sito en la cal e Bernardo de
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Irigoyen
272;
Que los gastos efectuados por el pago de expensas del tercer trimestre del año 2.011
del edificio sito en la cal e Bernardo de Irigoyen 272 con los fondos que se rinden en la
presente no resultan inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos cincuenta y siete mil ciento treinta y
seis con 38/100 ($ 57.136,38.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición Nº 8-DGCG-11.
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruebánse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 4
(cuatro), asignados por la Resolución Nº 523-MHGC-11 por un importe de pesos
cincuenta y siete mil ciento treinta y seis con 38/100 ($ 57.136,38.-) y las planillas
anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la
Disposición Nº 9-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.° 152/DGTALINF/11

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.817.250 -11, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento SADE, prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A.,
por el período comprendido entre el 1º de junio al 31 de agosto de 2.011 por la suma
total de pesos doscientos nueve mil setecientos ochenta y seis con 22/100 ($
209.786,22.-);
Que la prestación de dicho servicio resulta indispensable y necesaria para continuar
con el mantenimiento para los sistemas SAP alojados en el Centro de Datos de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) ya que su interrupción implicaría la
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inestabilidad de los módulos críticos de CRM y ERP usados por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y el Instituto de la Vivienda;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que a través del Expediente N° 991.856/2.011 tramitó la Contratación Directa N°
5.551/2.011 referida a los “Servicios profesionales para Soporte y Mantenimiento
Básico y Correctivo y los Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos
asociados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ durante el plazo de
doce (12) meses adjudicada a la empresa EVERIS ARGENTINA S.A.;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.628/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 211.044/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de junio al 31 de agosto del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento SADE,
prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A. durante el período comprendido
entre el 1º de junio y el 31 de agosto de 2.011, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 22/100 ($ 209.786,22.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 123/GA/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2532/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 18/2011 para la
Adquisición de indumentaria para el personal del Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, a fs. 19/24 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos ochenta y un mil novecientos diez ($81.910.-);
Que, en virtud de el o, se entiende viable el l amado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 25;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 18/2011 tendiente a la
adquisición de indumentaria para el personal del Organismo, con las características y
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demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de ochenta y un mil novecientos diez ($81.910.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 18/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 1º de noviembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Fuera de Nivel
Disposiciones
Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 121/CCGSM/11
Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
VISTO,
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 148-GCBA-2011 (B.O. Nº 3636) y el Expediente Nº
1653305-2011, y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471 establece en su Artículo 43º que un trabajador revista en Comisión
de Servicios cuando, en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante;
Que, el Decreto Nº 148-GCBA-2011 prescribe que la Comisión de Servicios debe se
autorizada mediante acto de la autoridad cedente con nivel no inferior a Director/a
General, el que deberá ser informado a la Secretaría de Recursos Humanos, pudiendo
ser respecto de personal permanente, transitorio bajo la modalidad prevista en la
primera parte del Artículo 39º de la Ley Nº 471, sin que ello implique modificar la
situación presupuestaria ni la categoría del agente;
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Que, el Artículo 7º de la referida norma determina que el término de la Comisión de
Servicios puede ser hasta ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha en que
el/la agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Secretaría de Recursos Humanos, a petición fundada de la máxima autoridad de la
repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por única vez. En ningún
caso la Comisión de Servicios se puede extender por un plazo mayor que el fijado para
la duración de la relación laboral;
Que, por el Expediente Nº 1653305-2011 la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, dependiente del Ministerio de Cultura, solicita el pase en Comisión de Servicios
de la agente Pamela Gimena Vázquez, Ficha Nº 426.137, por el término de ciento
ochenta (180) días corridos, por razones de servicio;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión del agente de referencia a la repartición
peticionante;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas mediante el Capítulo II – Artículo 5º del
Decreto Nº 148-GCBA-2011 (B.O. Nº 3636),
LA DIRECTORA GENERAL
DEL CENTRO CULTURAL “GRAL.SAN MARTIN”
DISPONE:
Art.1º - Destácase, en Comisión de Servicios, a la agente Pamela Gimena Vázquez,
Ficha Nº 426.137, DNI Nº 22.561.175, para desempeñarse en el Ministerio de Cultura,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir del 26/09/2011.
Art.2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Alcaraz

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Expediente N° 1.061.856/10
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 361-GCABA/11 - Expediente N° 1.061.856/10
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Objeto: Análisis del proyecto “Prioridad Peatón”, a realizarse en la calle Tacuarí entre
Avenida de Mayo y Avenida Martín García.
Lugar: Centro Cultural “General San Martín”, Sala “C”, sito en la calle Sarmiento N°
1551 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 1° de diciembre de 2011 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº
591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 192), desde el lunes 31 de octubre de 2011 hasta
el jueves 24 de noviembre de 2011 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental,
Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 123.
Eduardo Macchivelli
Subsecretario
CA 224
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
Área Media y Técnica Zona IV y V, comunica la exhibición Listados Provisorios de
Interinatos y Suplencias 2011 Inscripción 2009/2010, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fecha de exhibición: 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre de 2011.
Horario: 10 a 16 horas.
Sede: Polideportivo de la E.T. N°11 D.E 6 sito en Dean Funes 1362 - CABA.
Importante
- Presentación de recursos.
Fecha: 1, 2 y 4 de noviembre de 2011.
Sede: Juntas IV y V - Jujuy 467, 1° piso.
Horario: 10 a 16 horas.
- Recursos por antigüedad
Fecha: 1, 2 y 4 de noviembre de 2011.
Sede: Dirección General de Personal Docente No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
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Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 219
Inicia: 19-10-2011

Vence: 25-10-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO
Solicitud de personal
Se solicita personal del GCBA para desempeñarse como Tallerista/Docente con
especialidad en Artes, Manualidades y Oficios, en Paradores y Hogares pertenecientes
a la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo (Dirección General de
Atención Inmediata, Ministerio de Desarrollo Social).
Para
mayor
información
enviar
mail
con
Curriculum
Vitae
a:
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).
Marcelo Martínez
Director Operativo
CA 225
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 18.220/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Secretaría Legal y Técnica, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o
registra movimiento para el original del Expediente N° 18.220/09.
Victoria Marcó
Directora General
CA 218
Inicia: 19-10-2011

Vence: 25-10-2011
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adquisición de diversos elementos decorativos lumínicos con motivo de los
festejos navideños del año en curso, a solicitud de esta Jefatura Gabinete de
Ministros - Licitación Pública Nº 2727/SIGAF/2011
Expediente N° 1.838.499/2011
Rubro: Electrónica y electricidad.
Llámese a Licitación Pública Nº 2727/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 31 de Octubre de 2011, a las 15 hs.
Autorizante: Resolución Nº 637 - MJGGC/2011.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 18 hs., hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de las ofertas.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a
18 hs., hasta setenta y dos (72) horas antes de la apertura de las ofertas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 4018
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
Adquisición de adquisición de aires acondicionados - Expediente N° 1806937/11
Llámase a Contratación Menor Nº 8590/2011 cuya apertura se realizará el día
28/10/11, a las 15 hs., para la adquisición de adquisición de aires acondicionados.
Autorizante: Resolución Nº 202-SSATCIU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4º piso de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de
Mayo 591, 4º piso.
Eduardo Macchiavelli
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Subsecretario
OL 4037
Inicia: 25-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación de un Servicio de Captura y Transmisión inalámbrica de video y
audio de alta calidad - Expediente Nº 1446370/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2643/2011 cuya apertura se realizará el día 1º de
noviembre de 2011, a las 12 hs., para la contratación de un Servicio de Captura y
Transmisión inalámbrica de video y audio de alta calidad, con la provisión de dos
equipos con sus respectivas videocámaras y grabación local, que generen conexiones
3G.
Autorizante: Resolución Nº 178/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000.-).
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 4033
Inicia: 25-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Medicamentos para Farmacia - Expediente Nº 1516397/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 2710/11, cuya apertura se realizara el dia 31/10/11, a
las 11hs., para la adquisición de Medicamentos para Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 31 de
octubre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 4011
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Insumos para Histeroscopia - Expediente Nº 131431/2011
Llámase a Licitación Publica nº 2733/11, cuya apertura se realizara el día 1º/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Histeroscopia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 1º de
noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4025
Inicia: 25-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Insumos para alimentacion - Expediente N° 1381983-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2735-HMIRS/11.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: insumos para alimentación
Fecha de apertura: 28/10/2011, a las 12 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la cal e Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A.
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Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio de Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4035
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1263976/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2190-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2535/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 14 - 500 - precio unitario: $ 7.98 - precio total: $ 3.990,00
Bioquimica SRL
Renglón: 8 - 500 - precio unitario: $ 2.63 - precio total: $ 1.315,00
Renglón: 11 - 720 - precio unitario: $ 1.90 - precio total: $ 1.368,00
Renglón: 13 - 7000 - precio unitario: $ 0.039 - precio total: $ 273,00
Medi Sistem SRL
Renglón: 2 - 12000 - precio unitario: $ 3,27 - precio total: $ 39.240,00
Renglón: 5 - 1200 - precio unitario: $ 0,365 - precio total: $ 438,00
Renglón: 15 - 1200 - precio unitario: $ 0,708 - precio total: $ 849,60
Rofina SAICF
Renglón: 1 - 30 - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 1.620,00
Bernardo Lew e hijos SRL
Renglón: 9 - 60000 - precio unitario: $ 0.082 - precio total: $ 4.920,00
Eglis SA
Renglón: 6 - 500 - precio unitario: $ 5,869 - precio total: $ 2.934,50
Renglón: 7 - 500 - precio unitario: $ 5,699 - precio total: $ 2.849,50
Renglón: 10 - 2000 - precio unitario: $ 0,566 - precio total: $ 1.132,00
Renglón: 12 - 2000 - precio unitario: $ 0,109 - precio total: $ 218,00
Tecnon SRL
Renglón: 4 - 2000 - precio unitario: $ 0,8799 - precio total: $ 1.759,80
Total preadjudicado: pesos sesenta y dos mil novecientos siete con 40/00 ($
62.907,40).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 25/10/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4026
Inicia: 25-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 1211410/HGNRG/2011
Licitación Pública - N° 1868-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2329/2011 de fecha 18 de Octubre del 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: circuito pacientes y otros.
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón:02 - cantidad: 80 Rollos- precio unitario: $
2,90 - precio total: $ 4.232,00
Renglón:18 - cantidad: 6 U.
- precio unitario: $ 605,00 - precio total: $ 3.630,00
Renglón:19 - cantidad: 2U.
- precio unitario: $ 820,00 - precio total:$ 1.640,00
Subtotal: Pesos Nueve mil quinientos dos $ 9.502,00
Drogueria Martorani S.A.
Renglón:04 - cantidad: 60 U. precio unitario: $
28,11 - precio total: $
1.686,60
Renglón:05 - cantidad: 200 U. precio unitario: $
28,11 - precio total: $
5.622,00
Renglón:06 - cantidad: 50 U. precio unitario: $
28,11 - precio total: $
1.405,50
Renglón:08 - cantidad: 300U. precio unitario: $
4,61 - precio total: $
1.383,00
Renglón:09 - cantidad: 230U. precio unitario: $
28,11 - precio total: $
6.465,30
Renglón:15 - cantidad: 950 U. precio unitario: $
14,10 - precio total: $
13.395,00
Renglón:31 - cantidad: 200 U. precio unitario: $
28,11 - precio total: $
5.622,00
Subtotal: Pesos Treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve con 40/100 $ 35.579,40
Silmag S.A.
Renglón:10 - cantidad: 20 U.
- precio unitario:
2.064,60
Renglón:23 - cantidad: 120U.
- precio unitario:
8.632,80
Renglón:24 - cantidad: 600 U.
- precio unitario:
43.164,00
Subtotal: Pesos Cincuenta y tres mil ochocientos
53.861,40

$
$
$

103,23 - precio total: $
71,94 - precio total: $
71,94 - precio total: $

sesenta y uno con 40/100 $
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16,80 - precio total: $

D C D Products S.R.L.
Renglón:14 - cantidad: 180 U. precio unitario: $
92,00 - precio total: $
16.560,00
Subtotal: Pesos Dieciséis mil quinientos sesenta $ 16.560,00
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón:01 - cantidad: 15 U.
- precio unitario: $ 619,00 - precio total: $ 9.285,00
Renglón:13 - cantidad: 200 U. - precio unitario: $
3.49 - precio total: $
698,00
Subtotal: Pesos Nueve mil novecientos ochenta y tres $ 9.983,00
Lacroix Alberto Miguel
Renglón:16 - cantidad: 240 U. - precio unitario: $ 998,00 - precio total: $
239.520,00
Subtotal: Pesos Doscientos treinta y nueve mil quinientos veinte $ 239.520,00
Dräger Medical Argentina S.A.
Renglón:20 - cantidad: 9 U.
- precio unitario: $ 1.585,84 - precio total: $
14.272,56
Renglón:21 - cantidad:600 U.
- precio unitario: $
38,00 - precio total: $
22.800,00
Subtotal: Pesos Treinta mil setenta y dos con 56/100- $ 30.072,56
Unic Company S.R.L.
Renglón:22 - cantidad: 150 U. - precio unitario: $ 158,00 precio total: $
23.700,00
Renglón:25 - cantidad: 300 U. - precio unitario: $ 41,80 - precio total: $
12.540,00
Renglón:26 - cantidad: 180 U. - precio unitario
$ 169,00 precio total: $
30.420,00
Subtotal: Pesos Sesenta y seis mil seiscientos sesenta $ 66.660,00
CV Cardiovascular S.R.L.
Renglón:28 - cantidad: 15 U. - precio unitario: $
16.500,00
Subtotal: Pesos Dieciséis mil quinientos - $ 16.500,00
American Fiure S.A.
Renglón:29 - cantidad: 120 U. - precio unitario: $
8.160,00
Subtotal: Pesos Ocho mil ciento sesenta - $ 8.160,00

1.100,00 - precio total: $

68,00 -

N J Marcucci S.A
Renglón:30 - cantidad: 4.000 U. - precio unitario: $ 16,80
67.200,00
Subtotal: Pesos Sesenta y siete mil doscientos - $ 67.200,00

precio total: $

- precio total: $
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Emeclar S.A.
Renglón:32 - cantidad: 4 U. - precio unitario: $ 2.905,00
11.620,00
Subtotal: Pesos Once mil seiscientos veinte - $ 11.620,00

- precio total: $

Suarez Luis Alberto
Renglón:33 - cantidad: 3 U. - precio unitario: $ 338,00 precio total: $
1.014,00
Subtotal: Pesos Un mil catorce - $ 1.014,00
Total: Pesos Quinientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta con 36/100 $
574.240,36
No se consideran: Renglones: 07;17; 27 y 35 fracasados
Renglones: 03; 12 y 34 Desiertos
Fundamento de la preadjudicación: Dra. ALICIA CAPELLI ; GRACIELA I
CASTRO (Jefa Div.. Compras y Contrataciones) – Dr. DANIEL FREIGEIRO
(Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 15/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo
1330, día a partir de 14/10/2011 en Div. Compras y Contrataciones .
M. Cristina Galloppo
Directa Medica
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4034
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Expediente Nº 719239-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 438-HGADS/11.
Licitación Pública Nº 1563/11.
Rubro: Adquisición de Insumos Médicos, con destino al Servicio de Cirugía
Cardiovascular.
Firmas adjudicadas:
Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 02- Cantidad: 180 Sobre- Precio unitario: $62,13- Precio Total: $11.183,40.Renglón: 03- Cantidad: 180 Sobre- Precio unitario: $48,32- Precio Total: $8.697,60.Renglón: 04- Cantidad: 120 Sobre- Precio unitario: $46,10- Precio Total: $5.532,00.Renglón: 06- Cantidad: 12 Sobre- Precio unitario: $300,25- Precio Total: $3.603,00.Unifarma S.A.
Renglón: 05- Cantidad: 360 Sobre- Precio unitario: $7,92- Precio Total: $2.851,20.Cirugía Argentina S.A.
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Renglón: 07- Cantidad: 12 Sobre- Precio unitario: $277,00- Precio Total: $3.324,00.Demedic S.A.
Renglón: 09- Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $968,00- Precio Total: $14.520,00.Renglón: 10- Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $1.866,00- Precio Total:
$18.660,00.Renglón: 16- Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $2.510,00- Precio Total:
$25.100,00.Renglón: 17- Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $4.871,00- Precio Total:
$48.710,00.Renglón: 20- Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $410,00- Precio Total: $820,00.Renglón: 21- Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $410,60- Precio Total: $820,00.Biosud S.A.
Renglón: 11$19.600,00.Renglón: 12$19.600,00.Renglón: 13$19.600,00.Renglón: 14$19.600,00.Renglón: 19$20.600,00.-

Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $4.900,00- Precio Total:
Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $4.900,00- Precio Total:
Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $4.900,00- Precio Total:
Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $4.900,00- Precio Total:
Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $10.300,00- Precio Total:

Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 15- Cantidad: 360 Unidad- Precio unitario: $23,90- Precio Total: $8.604,00.Total: pesos doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos veinticinco con veinte
centavos ($251.425,20)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 4024
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de Facoemulsificador - Expediente Nº 1472265/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2732/2011 cuya apertura se realizará el día
1º/11/2011, a las 11 hs., a la Adquisición de Facoemulsificador.
Repartición destinataria: Servicio de Segmento Anterior.

N° 3776 - 25/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (I)
OL 4036
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH – HGACA”
Preadjudicación - Expediente N° 1.192.356-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2259-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.458/11.
Acta de Preadjudicación N° 2.458/11, de fecha 21 de Octubre de 2.011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos.
Firma preadjudicada:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 DET - precio unitario: $ 29,70 - precio total: $ 178.200,00.
Renglón: 2 - cantidad: 4.200 DET - precio unitario: $ 32,60 - precio total: $ 136.920,00.
Renglón: 3 - cantidad: 180 DET - precio unitario: $ 67,90 - precio total: $ 12.222,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1.440 DET - precio unitario: $ 36,70 - precio total: $ 52.848,00.
Renglón: 6 - cantidad: 7.488 DET - precio unitario: $ 4,15 - precio total: $ 31.075,20.
Subtotal: $ 412.375,92.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos doce mil trescientos setenta y cinco con
noventa y dos centavos ($412.375,92).
No se considera: el Renglón 6 de la WM ARGENTINA S.A. (Oferta N° 1) según
asesoramiento técnico efectuado por la División Laboratorio (fs. 178)
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván - Dr. Luis Chiappetta Porras Lic. Claudia Catania (en reemplazo de la Lic. Lilia Vazquez)
Vencimiento validez de oferta: 14/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Alte Brown 240, PB C.A.B.A, por 1 día a partir del 25/10/2011 en Cartelera.
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodrigues Mormandi
Gerente Operativo
OL 4028
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Aviso de llamado
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en Escuelas - Licitación Pública Nº
2537-SIGAF/11 (Nº 67/11)
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 4 “José Manuel Estrada“ D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8
“Luis Vernet“ D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia“ D.E.
13º sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351,
Escuela Nº 7 “Recuerdos de Provincia“ D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755,
Escuela Nº 7 D.E. 18º sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro
Ma.“ D.E. 18º sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón J. Gene“ D.E. 20º sita
en García de Cossio 5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo“ D.E. 16 sita en
Medeyros 3555, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney“ D.E. 5º sito en Av.
Caseros 1555, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y
Escuela Nº 13 “Hilarón Roldán“ D.E. 16º sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645,
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.229.034,45- (Pesos dos millones doscientos veintinueve mil
treinta y cuatro con cuarenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de noviembre de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2011 a las 10 hs. comenzando por Nº 4
“José Manuel Estrada“ D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8 “Luis Vernet“
D.E. 8º sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia“ D.E. 13º sita en
Rafaela 5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351, Escuela
Nº 7 “Recuerdos de Provincia“ D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela
Nº 7 D.E. 18º sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 31 de octubre de 2011 a las 10 hs comenzando por Escuela Nº 8 “Base Aérea
Vicecomodoro Ma.“ D.E. 18º sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón J. Gene“
D.E. 20º sita en García de Cossio 5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo“ D.E.
16 sita en Medeyros 3555, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney“ D.E. 5º sito en
Av. Caseros 1555, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y Escuela Nº
13 “Hilarón Roldán“ D.E. 16º sita en Gral. José Gervasio de Artigas 5645, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
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Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 3983
Inicia: 21-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1246644/11
Licitación Pública N° 1923-SIGAF/11 (Nº 57/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 99 de fecha 21 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1923-SIGAF/11 (Nº 57/11), que tramita por Expediente Nº 1246644/11, autorizada
por Disposición Nº 547/DGAR/11 para los trabajos de instalación eléctrica en la
Escuela Nº 31 “Naciones Unidas“, sita en Ángel Justiniano Carranza 2045 del Distrito
Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cavego S.A., AC S.R.L., Termair S.A., Moviliare S.A., Emcopat S.A. e Infraestructura
Básica Aplicada S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1180 y contable a Fs. 1181/1189
y 1198/1200 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cavego S.A., AC
S.R.L., Termair S.A., Moviliare S.A., Emcopat S.A. e Infraestructura Básica Aplicada
S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Cavego S.A., por la suma de pesos seiscientos ochenta y
seis mil ciento dos con ochenta y ocho centavos ($ 686.102,88), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 31 “Naciones Unidas“, sita en Ángel
Justiniano Carranza 2045 del Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 12,17 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
21/10/2011 al 24/10/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4004
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1321680/11
Licitación Privada N° 293-SIGAF/11 (Nº 62/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 103 de fecha 21 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 293-SIGAF/11 (Nº 62-11), que tramita por Expediente Nº 1321680/11, autorizada
por Disposición Nº 569/DGAR/11 para los trabajos de instalación de gas y sanitaria en
la Escuela Nº 15, sita en Cafayate 5388 del Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: AC
S.R.L., Betonhaus S.A., Spinelli & Asociados S.R.L, Inventiva Permanente S.R.L. y
Mejores Hospitales S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 490 y contable a Fs. 491/496 y 504/505
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Que la firma Inventiva Permanente S.R.L., no cumple, al momento de la apertura,
con la documentación de admisibilidad exigida por el Pliego de Condiciones
Particulares punto 2.6.1. (numeral 1).
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas AC S.R.L., Betonhaus
S.A., Spinelli & Asociados S.R.L y Mejores Hospitales S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Betonhaus S.A., por la suma de pesos noventa y tre mil
quinientos ($ 93.500,00), la ejecución de los trabajos de instalación de gas y sanitaria
en la Escuela Nº 15, sita en Cafayate 5388 del Distrito Escolar Nº 21 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 12,51 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
21/10/2011 al 24/10/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4005
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Plazo de ejecución: cinco (5) años.
Valor del pliego: gratuito
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 3850
Inicia: 14-10-2011

Vence: 14-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex - FFCC Mitre)” Expediente N° 1.098.321/10
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex - FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3705
Inicia: 4-10-2011

Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2228/2011
Postergase para el día 28 de octubre de 2011 a las 13 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2228/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, Sección 51, Manzana
103 Parcela 1G“.
Fernando Codino
Director General
OL 3958
Inicia: 20-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2665/11, cuya apertura se realizará el día 3/11/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Servidor y Storage”
Autorizante: Disposición Nº 118-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - MDU.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 3/11/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3944
Inicia: 20-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
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Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex - FFCC Mitre)” Expediente N° 1.099.219/10
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex - FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Fernando Codino
Director General
OL 3706
Inicia: 4-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición Material Bibliográfico - Expediente N° 5491572011
Llámase a Licitación Privada Nº 326/11, cuya apertura se realizará el día26/10/2011, a
las 11 hs., para la adquisición Material Bibliográfico.
Autorizante: Disposición Nº 97 DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 4006
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN

Vence: 26-10-2011
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Adquisición de Equipos Audiovisuales - Licitación Pública Nº 2538/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2538/2011 a realizarse el día 28 de octubre de 2011 a
las 11 horas, para la adquisición de Equipos Audiovisuales
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 4003
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 667200/11
Licitación Pública Nº 2216/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2604/11.
Acta de Preadjudicación N° 19/11 de fecha 20 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de ropa de trabajo
Firma preadjudicada:
Elias, Lorenzo Gabriel
Reng. Nº 1- 28 Unid. Cascos de seguridad para uso industrial, Precio Unitario $ 55,00,
Precio Total $ 1.540,00
Reng. Nº 2- 21 Unid. Fajas lumbares, Precio Unitario $ 85,00, Precio Total $ 1.785,00
Reng. Nº 3- 43 Pares Botas, Precio Unitario $ 148,00, Precio Total $ 6.364,00
Reng. Nº 4- 15 Unid. Pantalón - Jean, Precio Unitario $ 135,00, Precio Total $ 2.025,00
Reng. Nº 6- 12 Unid. Campera rompevientos, Precio Unitario $ 186,00, Precio Total $
2.232,00
Reng. Nº 7- 26 Unid. Camisa para trabajo, Precio Unitario $ 133,00, Precio Total $
3.458,00
Reng. Nº 8- 13 Unid. Campera de abrigo para tareas en la vía pública (polar), Precio
Unitario $ 175,00, Precio Total $ 2.275,00
Reng. Nº 9- 15 Unid. Chomba para uso institucional (manga larga), Precio Unitario $
99,00, Precio Total $ 1.485,00
Reng. Nº 10- 26 Unid. Pantalones de trabajo, Precio Unitario $ 99,00, Precio Total $
2.574,00
Reng. Nº 11- 15 Unid. Chaleco de alta visibilidad para uso institucional, Precio
Unitario $ 79,00, Precio Total $ 1.185,00
Reng. Nº 12- 12 Unid. Campera de abrigo de alta visibilidad para tareas en la vía
pública,
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Precio Unitario $ 198,00, Precio Total $ 2.376,00
Reng. Nº 13- 33 Pares de Calzado de seguridad, Precio Unitario $ 370,00, Precio Total
$ 12.210,00
Reng. Nº 14- 3 Pares de Zapatil as, Precio Unitario $ 119,50, Precio Total $ 358,50
Subtotal: $ 39.867,50
Total preadjudicado: treinta y nueve mil ocho cientos sesenta y siete con 50/100 ($
39.867,50)
No se considera: el Renglón Nº 5, por declararse desierto.
Fundamentación de la preadjudicación: La Adjudicación ha sido resuelta, conforme a lo
establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- Fiorito-Fernandez
Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 14/10/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 24/10/2011
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social
OL 4039
Inicia: 25-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 1558907/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 8291-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2581/11.
Acta de Preadjudicación N° 18/11, de fecha 19 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 56
Firma preadjudicada:
MASTER OBRAS SA
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 56: precio total: $ 237.932.Total preadjudicado: PESOS DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON 32/100 ($ 237.932.-).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 18/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 19/10/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4000
Inicia: 21-10-2011

Vence: 25-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 247118/11
Contratación Directa-Obra Menor N° 8440-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2615/11.
Acta de Preadjudicación N° 21/11, de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Vil a 3 Mza 7
Firma preadjudicada:
Master Obras SA
Obra Red Cloacal en Vil a 3 Mza 7: precio total: $ 208.901,88
Total preadjudicado: pesos doscientos ocho mil novecientos uno con 88/100 ($
208.901,88).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 481/11. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 20/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/10/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social
OL 4040
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de notebooks - Licitación Publica Nº 22/11
Llámese a Licitación Publica Nº 22/11, cuya apertura se realizará el 31 de octubre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de notebooks para la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 190/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 4031
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

N° 3776 - 25/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°134

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de 4 impresoras láser multifuncionales - Licitación Publica Nº 23/11
Llámese a Licitación Publica Nº 23/11, cuya apertura se realizará el 1º de noviembre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de 4 impresoras láser multifuncionales para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4032
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 15/11
Acta Nº 40/11
Objeto: Adquisición de switches y conectividad.
Proveedor Preadjudicado: NOVADATA S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)
Desestimar la oferta presentada por la empresa G&B S.R.L. por no ajustarse a
lo solicitado en el Pliego de Condiciones Técnicas Sección III, de acuerdo a lo
informado por el área técnica, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 108º de
la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario 754/08.
2)
Desestimar la oferta presentada por la empresa SYSTEMNET S.A., por no
ajustarse a lo dispuesto en el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares y no
resultar el precio ofertado, el más conveniente para el Organismo, todo ello en acuerdo
con lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario 754/08.
3)
Desestimar la oferta presentada por la empresa COMUNICACIONES,
COMADNDO, CONTROL, COMPUTACIÓN E INFORMACIÓN S.A. (C4I) por no
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Técnicas al no ofrecer el tiempo de
garantía requerido por los productos a adquirir, todo ello en acuerdo con lo dispuesto
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por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario
754/08.
4)
Desestimar la oferta presentada por la empresa RACK2 S.R.L. por no haber
acreditado debidamente el poder del firmante, no ajustarse a lo solicitado en el Pliego
de Condiciones Técnicas Sección III, de acuerdo a lo informado por el área técnica y a
lo dispuesto en el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, todo ello en acuerdo
con lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5)
Preadjudicar a la empresa NOVADATA S.A. el Renglón único, de acuerdo al
siguiente detalle; HP E4800-24G Switch + HP X120 1G SFP LC SX Transceiver,
cantidad siete, precio unitario, pesos once mil seiscientos ochenta y nueve con 80/100
($11.689,80), precio total, pesos ochenta y un mil ochocientos veintiocho con 80/100
($81.828.60), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
6)
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:
1° La oferta presentada por la empresa AGNETWORKS S.A.
Antonio Albamonte
Dr. Edgardo Diaz
Sr. Oscar vera
lic. Pablo copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4015
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 16/11
Acta Nº 39/11
Objeto: Adquisición de insumos sanitarios
Proveedor Preadjudicado: VALOT S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)
Preadjudicar a la empresa VALOT S.A. el Renglón Uno por un precio total, por
los mil ciento cuarenta y cuatro rollos de Papel Higiénico en la suma de pesos trece mil
ciento treinta y tres con 12/100 ($13.133.12). El Renglón Dos, por los quinientos veinte
rollos de papel toalla en la suma de pesos veintitrés mil seiscientos treinta y nueve con
20/100 ($23.639.20) y el Renglón Tres por un precio total, por los doscientos cincuenta
litros de Shampoo antiséptico de pesos ocho mil ochocientos ochenta y cinco
($8.885.00). Ascendiendo el valor total de los tres renglones licitados a la suma de
pesos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete con 32/100 ($45.657.32), todo
ello en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
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Siendo las 15:30 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Dr. Edgardo Diaz
Lic. Silvia Momesso
Sr. Oscar Vera
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4029
Inicia: 25-10-2011

Vence: 26-10-2011

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 19/11
Acta Nº 41/11
Objeto: Adquisición de licencias Microsoft Office
Proveedor Preadjudicado: RACK2 S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Preadjudicar a la empresa RACK2 S.R.L. el Renglón único, de acuerdo al siguiente
detalle; doscientas quince (215) Licencias MS Office std 2010 OLP NL GOVT. Precio
unitario, pesos un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 51/100 ($1.455,51), precio
total por las 215 unidades, pesos trescientos doce mil novecientos treinta y cinco ($
312.935.00), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
2) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:
1° La oferta presentada por la empresa GEMINIS COMPUTER S.A.
2º La oferta presentada por la empresa DINATECH S.A.
Comisión de Evaluación de Ofertas
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Oscar Vera - Pablo Copa
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 4030
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Compra de Equipamiento Informático. “Pc´s de Escritorio y Netbooks” - Nota Nº
2159/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública Nº 9/11 para la Compra de Equipamiento Informático.
“Pc´s de Escritorio y Netbooks”.
Fecha de apertura: 3 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General
CV 48
Inicia: 18-10-2011

Vence: 25-10-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Equipamiento para Seguridad Perimetral del Data Center - Expediente N°
1698816/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2696/11, a realizarse el 2 de noviembre de 2011 a las
11 hs., para la contratación s/Equipamiento para Seguridad Perimetral del Data Center.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 4002
Inicia: 24-10-2011

Vence: 25-10-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 19 “Villa Real“ - Carpeta de
Compra Nº 19.864
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 19 “Villa Real“, sita en la Av. Francisco Beiró 5.327, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ con fecha de apertura el día 22/11/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos un mil quinientos)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a
15 horas.
Fecha tope de consultas: 16/11/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 245
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. Licitación Pública Nº 10/11.
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Resolución Conjunta FG 386/11 Y DG 234/11
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
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contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco
con dieciocho centavos ($ 2.980.405,18) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
Germán C. Garavano
Fiscal General
Mario Jaime Kestelboim.
Defensor General

OL 3821
Inicia: 12-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de Impresión y Encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación
Pública Nº 12/11
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 61/11
Disposicion UOA Nº 61/11.
Actuación Interna FG Nº 20633/11.
Licitación Pública Nº 12/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de octubre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de octubre de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/11 asciende
a la suma de de pesos CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($53.250,00) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4027
Inicia: 25-10-2011

Vence: 26-10-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendio - Licitación
Pública Nº 2581/2011
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: instalación de un sistema de detección y extinción de
incendio.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 9 de noviembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG
OL 3896
Inicia: 17-10-2011

Vence: 28-10-2011

PROCURACION GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Licitación desierta - Disposición Nº 84-DGTAL/2011
Licitación Pública Nº 2506/2011, Desierta: Disposición Nº 84-DGTAL/2011 de fecha 21
de octubre de 2011.
Clase: etapa doble.
Objeto de la contratación: climatización para el edificio sede de la Procuracion
General.
Fundamento: Acta Nº 2794/2011 de fecha 18/10/2011.
Guillermo de la Cruz
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Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4038
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Se avisa que José Luis Mareque, con DNI 14.441.040, con domicilio en Malabia N°
2550 de San Justo Provincia de Buenos Aires, transfiere a Mónica Esther Lopez
Valenzuela con DNI 18.862.783, domiciliada en Belén N° 367 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Av. Cal ao N° 1218 Planta Baja y
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente N°
16315/ 2008 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Peluquería y Barbería (604110), Salón de
Bel eza (1 o mas gabinetes) (604126) .- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
Solicitantes: Mónica Esther Lopez Valenzuela
EP 351
Inicia: 21-10-2011

Vence: 27-10-2011

Transferencia de Habilitación
AL-SEB S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a AJUGA S.R.L. con domicilio en la
Av. Santa Fe 3618, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la
Av. Santa Fe 3618 planta baja, que funciona en carácter de Comercio Minorista
Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266
(601.040). Casa de Lunch (602.010). Café - Bar (602.020). Despacho de Bebidas,
Wísqueria, Cervecería. (602.030). Billares y Pool (Actividad accesoria) (800.070).
Por Expediente Nº 5874/2001. Observaciones: Por el rubro (800.070), dos (2) mesas
de billar-poll de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nº 2357/83 y 1822/84.
Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Santa Fe 3618 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Claudio Enrique Toranzo (Apoderado)
EP 352
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Transferencia de Habilitación
Sergio Daniel Prada, con domicilio en la calle Batilia y Ordoñes 6772 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Corrales 1727/29, P.B., piso 1º, CABA,
que funciona como “Fábrica de herramientas de mano y para máquina, fábrica de
cuchillería, fábrica de clavos y producción de bulonería, fabricación de resortes”
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mediante
el
Expediente
Nº
50486/2000,
a
FEMSAL
S.A.
con
domicilio
en
calle
José
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, P.B., piso 1º, CABA.
Solicitante: FEMSAL S.A.
EP 357
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Transferencia de Habilitación
José Riveiro, dom. Av. Caseros 896, Capital Federal transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Hotel, por Expediente Nº 142168/1949, para el inmueble ubicado en la
Av. Caseros 896 y Tacuarí 1718. Además, conforme surge por igual Sistema, obran
constancias de una solicitud de transferencia a nombre del mismo, para funcionar
como “Hotel Alojamiento”, por Expediente Nº 137409/1967, actividad que no llegará a
inscribirse, por la Av. Caseros 896, a Foxas S.A. con domicilio en Av. Caseros 896,
Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.
Solicitante: Élida Torres Cristaldo
EP 358
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Transferencia de Habilitación
Eugenio E. Franco, con domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, avisa que
transfiere la habilitación de la Empresa HART S.A. CUIT Nº 30-53620167-6, con
domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, la cual funciona en carácter de
“OFICINA COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997, a CHARGEURS
WOOL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 3053620167-6, con domicilio en la Avenida de
Mayo 605, piso 11, CABA, la cual continuará funcionando en carácter de “OFICINA
COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997.
Solicitantes: Chargeurs Wool Argentina S.A.

EP 360
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Noemí Martínez (Tº 237 Fº 107) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.493
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 353
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Mercedes Bouillin (Tº 212 Fº 227) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.558
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2011.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 354
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Marcelo Luis Clerici (Tº 285 Fº 93) por tres tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de
sumario en el Expediente Nº 28.374, Sala 4ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2011.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 355
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Aldo Bassagaisteguy (Tº 134 Fº 157) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.430, Sala 3.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 356
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 18 de Octubre de 2011
Ref.: Expte. Nº 24151/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
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RESOLUCIÓN Nº I 173-11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, AFAGRO
S.A., CUIT Nº 33-59813262-9, CM N° 9019225193, con domicilio en MARCELO T. DE
ALVEAR Nº 1062 PISO 4 OFICINA A de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso
es PRIMARIA, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán -SARET XXIpara su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2005 inclusive, a AFAGRO S.A., CUIT N°
33-59813262-9, con domicilio en MARCELO T. DE ALVEAR Nº 1062 PISO 4 OFICINA
A de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM
9019225193 y código de actividad 11110, disponiéndose su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán -SARET XXI-, con
encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán -SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal -inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente

N° 3776 - 25/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

resolución
como
anexo.Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
EP 359
Inicia: 25-10-2011

Vence: 25-10-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente Raschella, Marcela Alejandra, DNI 16.071.916, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 03/05/2010, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Nota Nº 627.996-DGEGE/10. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1455
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Davison María
Esther, continuadora del titular de la licencia de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 20.036, para que comparezca a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1441
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Avellaneda Jorge Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.771, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1442
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Rabinovich Perla Clara, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.399, para que comparezcan a regularizar la situación de
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dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1443
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Ruiz Carlos Alberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.943, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1444
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Sueiro Pena
Francisco, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 37.654, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1445
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Donnari Jorge
Roberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36.746, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1446
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Galván Jorge
Alberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32.226, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
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Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Segade Jorge
Bernardo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 36.897, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1448
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carnavali Pedro
Rubén, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36.876, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1449
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17.250, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1450
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 19.291, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1451
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 26-10-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22.609, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1452
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23.183, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1453
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 26-10-2011
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos el presente
en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s legal/es de la
firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 31.747, para que comparezca/n a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1454
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 876.013/11
Notifícase al Sr. Christopher Jason Furci (DNI 35.974.505) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1459
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 876.013/11
Notifícase al Sr. Christopher Jason Furci (DNI 35.974.505) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1460
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 26-10-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación
Notifícase a la Sra. Nidya Soledad Vedani (DNI 32.741.446) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1461
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 949.867/11
Notifícase a la Sra. Elisa Beatriz Callegari (DNI 13.913.699) 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 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1462
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 953.037/11
Notifícase al Sr. Marcelo Dojas 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
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se
encuentran
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325

ubicadas
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en:

Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1463
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 991.492/11
Notifícase a la Sra. Maria Mercedes Alcaraz (DNI 22.992.634) 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
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- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1464
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.024.122/11
Notifícase a la Sra. Viviana Mazzitelli (DNI 12.106.566) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
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Directora General
EO 1465
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.046.122/11
Notifícase Sr. Carlos Alberto Capurzio (DNI 10.746.953) 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:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 10678
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1466
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.052.678/11

Vence: 26-10-2011
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Notifícase al Sr. Luis Norberto López (DNI 29.051.540) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1467
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.063.495/11
Notifícase al Sr. Diego Marcelo Lemos (DNI 23.866.802) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1468
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.063.747/11
Notifícase al Sr. Roberto Fernández (DNI 24.623.219) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1469
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.087.785/11
Notifícase a la Sra. Elin Janet Yesquen Chileno (DNI: 42.423.083) 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 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1470
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.138.907/11
Notifícase a la Sra. Nadia Muños Mejias (DNI 31.483.756) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1471
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.161.214/11
Notifícase a la Sra. Maria Elena Peralta (DNI 16.892.975) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1472
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.195.297/11
Notifícase a la Sra. Nelida Ghanem que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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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,
su hijo, deberá realizarla en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1473
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.228.945/11
Notifícase a la Sra. Stella Maris López (DNI 17.881.371) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1474
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.229.116/11
Notifícase al Sr. Matias Alejandro Romero (DNI 35.265.232) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1475
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.229.704/11
Notifícase a la Sra. Susana Fernandez (DNI 21.795.158) 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:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 5435.- 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
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
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- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252 ( 8 a 15 hs)
-CGPC Nº9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Mil er 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1476
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.268.693/11
Notifícase a la Sra. Miriam Nelly García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1477
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N.° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Armanda Navarro”, Titular de la
Bóveda ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 1456
Inicia: 24-10-20111

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a la “Sucesión de Antonio Díaz de Viviar”,
Titulares de la Bóveda ubicada en las, Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del
Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento
Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 1457
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 28-10-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Zulema Navarro”, Titular de la Bóveda
ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la Recoleta, en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado
deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su
caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 1458
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente N°º 299.036/11
Notifícase a la Arquidiócesis de Buenos Aires que en caso de no presentarse los
mismos resultará de aplicación el artículo 58º de la Ordenanza Nº 27590/MCBA/73.
Articulo 58º : “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles,
caminos, crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al
interés público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un
año contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente, la Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y
realizará lo que sea procedente por cuenta de los respectivos titulares previa
publicación de edictos por cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos
habidos, la Intendencia Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de
aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la presente
reglamentación.”.
Néstor Pan
Director General
EO 1436
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente Nº 27.090/97

Vence: 28-10-2011
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Notifícase a Dña. Catalina Lucila; Dña. Felicia María Eugenia y D. Eusebio
Calderón de la Barca y Villarino, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la
Sección 9, manzana 7, tablón 10, lotes 1,2,3, y 7, 8 y 9 del Cementerio de la Chacarita
que deberán comparecer en la Dirección General de Cementerios (Departamento
Concesiones y Transferencias) en el horario de 08.00 a 13.00 hs. Sita en la calle
Guzmán 730 1º Piso de ésta Cápital, a fin de ratificar o desistir del trámite de
renovación de la concesión solicitada por representantes de la Fundación María
Calderón de la Barca, mediante Expediente Nº 27.090/1997, atento que la misma
operó su vencimiento el 1º de julio de 1994.
Néstor Pan
Director General
EO 1418
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota N° 1.817.814-DGCEM/11
Notifícase a Don Serafín Oterino que en caso de no presentarse los mismos resultará
de aplicación el artículo 58 de la Ordenanza N° 27.590-MCBA/73.
Articulo 58: “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles, caminos,
crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al interés
público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un año
contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al vencimiento de
dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la
Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea
procedente por cuenta de los respectivos titulares previa publicación de edictos por
cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran circulación en la ciudad de
Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos habidos, la Intendencia
Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de aplicación el procedimiento
que establece el artículo 17 de la presente reglamentación.”
Néstor Pan
Director General
EO 1438
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.301.463-DGINSP/10
Intímase a Ceriello Oscar Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Remedios 4853, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1486
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.356.200-DGINSP/10
Intímase a Opción Turística S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
Blas 1832, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1488
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.356.853-DGINSP/10
Intímase a Freire Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estomba 1512, Esquina Av. de Los Incas, a realizar la, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
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su

costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 1480
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.467.829-DGINSP/10
Intímase a Sarcinella Domingo Humberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Holmberg 1575, a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1481
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.467.837-DGINSP/10
Intímase a Est. Nac. Arg. Admin. de Parques y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Santa Fe 5315, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1489
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 147.875/11
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fco. Acuña de Figueroa 981, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1490
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 287.256/11
Intímase a Vasino Josefa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Álvarez
Jonte 3744/42, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1491
Inicia: 25-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 31-10-2011
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Intimación - Expediente N° 360.335/11
Intímase a Scionico Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
459, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1492
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 480.617/11
Intímase a Schinocca Luis Héctor y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cnel. Ramón L. Falcón 5020, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1482
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 568.625/11
Intímase a Dorraelias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Monroe 2523, a
realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1483
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.181.476/11
Intímase a Alcorta Parle S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4614, esq. Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1492, a realizar la desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1493
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 969.625-DGINSP/10
Intímase a Ishaat S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 3953/57/63/65/71, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Inicia: 24-10-2011
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Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.211.571-DGINSP/10
Intímase a Bataglia Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Echeverria 4299/95, Esq. Donado 2007, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1479
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.342.111-CGPC1/10
Intímase a Avenida Independencia 907 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tacuarí 787, esq. Av. Independencia 901, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1487
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
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SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
Notificación – Decreto Nº 284/11
La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber al Sr. Oscar Alfredo
Romero, D.N.I. Nº 11.150.764 que mediante el Decreto Nº 284/11 de fecha 20 de
mayo de 2011, que tramita por Expediente Nº 398.188/10 e incorporados, publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3672, se procedió a
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Resolución N° 388/MJYSGC/10, y a desestimar el recurso
interpuesto contra la Resolución N° 28-PMCABA/10, este último por resultar abstracto.
Asimismo se informa que el citado acto administrativo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Queda Ud. debidamente notificado.
María V. Marcó
Directora General
EO 1484
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días al Sr. Alberto Togni, DNI 4.290.267, F.C. N° 367.242, a fin de
noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 190/10 que se instruye mediante
Expediente Nº 780.599/2010, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
CANGELOSI, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la
Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 20 de Octubre de 2011.
Atento a no haberse publicado el edicto ordenado a fs. 34, esta instrucción dispone: I.Reitérese la citación a prestar declaración indagatoria al ex agente Alberto Togni, F. C.
Nº 367.242, designándose fecha para el día 31 de Octubre a las 12:00 hs., debiéndose
presentar en Uruguay 440, piso 8º Of. 87, de esta ciudad, ante la actuaría del Dr.
Carlos Alejandro Cangelosi, sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá
con las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del
sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto 3.360/68.
Notifíquese mediante edictos en el Boletín Oficial.
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Liliana Accorinti
Directora
EO 1485
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación
Autos: Causa Nº 18.286 “García González, Mario Arcángel S/ art. 81 C.C”
El Juzgado Penal, Contravención y de Faltas Nº.18 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. Piso, en la Causa Nº 18.286 “García González, Mario
Arcángel s/art. 81 C.C”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días
en el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se trascribe, conforme lo
estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A. “///dad Autónoma de Buenos Aires, 29 de
septiembre de 2011.- Por recibido, tómese razón y atento lo resuelto por la Sala III de
la Cámara del fuero, teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado
-en virtud de haber mudado aquél que diera al momento de concedérsele el beneficio
de la suspensión del proceso a prueba, sin aportar uno nuevo, sumado al
desconocimiento alegado por su propia defensa-, cítese mediante edictos a publicarse
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Mario Arcángel García González
, para que comparezca ante este Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158,
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.-art. 6 ley 12). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dr.
Ricardo F. Baldomar, Juez. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria
Ricardo F. Baldomar
Juez
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 154
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Del Rio Walter Alejandro s/inf. Art. 1 de la Ley Nacional 13.944
“///nos Aires, 22 de septiembre de 2011, Hágase saber a Walter Alejandro Del Río,
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DNI 16.953.776, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad) dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las
9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 1 de la Ley 13.944”. Fdo: Diego Calo Maiza, Fiscal. Ante
mí: Leandro Galvaire, Secretario
Diego Calo Maiza
Fiscal
Leandro Galvaire
Secretario
Liliana Vera
Secretaria
Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 151
Inicia: 20-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
Autos: Causa Nº 21636/11 “Galvan Marcelo Ernesto s/ inf.art 13944”
La Físcalía de Transición Sur en lo Penal Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (tel: 52955265) en relación a el caso Nº
21636/11caratulado “Galvan Marcelo Ernesto Galván s/ inf. art 13944”, en trámite
por ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días,
con el fin de citar y emplazar a Marcelo Ernesto Galvan, titular del D.N.I. Nº
18.409.079, de nacionalidad Argentina con ultimo domicilio conocido en la calle
Achaval al 481 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Físcalía, sito en la calle Bartolomé Mitre al
1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como recaudo legal, se trascribe a
continuación el auto que lo ordena el libramiento del presente: “En atención al estado
de los presentes actuados, cítese y emplácese a Marcelo Ernesto Galvan, de
nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle Achaval al 481 de esta
ciudad, titular del D.N.I. Nº 18.409.079, por el término de cinco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Físcalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A). A
tales fines, librese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaria al Sr. Defensor Oficial”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecreataria coadyuvante. Fdo: Graciela Eva Navarro
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Fiscal
Graciela Eva Navarro
Fiscal
OJ 155
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Sueldo Sebastián s/inf. art (s). 149 bis Amenazas-CP
El Dr. Calo Maiza Diego, titular del Equipo “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 22599/11 caratulado “Sueldo Sebastián s/inf.
art (s). 149 bis Amenazas-CP, cita a los Sres. Guillermo Sueldo y Sebastián Sueldo,
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados comparezcan a esta
sede fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle al Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Fdo: Liliana Vera Secretaria
Liliana Vera
Secretaria
OJ 156
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

JUZ.1º INST.EN LO CONTRAV.Y FALTAS Nº 25
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Citación
Autos: Causa Nº 11065/10 (JC -1207), caratulada “Rodríguez, Héctor Manuel
s/infr. al artículo 111 del Código Contravencional”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Héctor Manuel Rodríguez, DNI Nro. 13.446.862, la siguiente
disposición: “///dad de Buenos Aires, 23 de setiembre de 2011.- … cíteselo por medio de
edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6
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de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y en consecuencia, solicitar
su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tale efecto, líbrese
oficio de estilo…. Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez, Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero Secretario
Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 150
Inicia: 20-10-2011

Vence: 26-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
Autos: “Causa 48632/10 sumario 1903/CMH Ibarrola, Jorge Luis/Infr, art. 85 CC
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Luis Ibarrola, titular de DNI 33.452.619, nacido el 25 de
diciembre de1987, de estado civil soltero, con último domicilio conocido en Deán Funes
1222, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días
de notificado. Fdo: Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor
Maragliano Secretario
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 162
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

