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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3922
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase a la “SOCIEDAD FILANTROPICA SUIZA” (ASOCIACION DE
BENEFICENCIA Y MUTUALIDAD), la deuda que en concepto de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el inmueble sito en la calle Rodríguez
Peña Nros. 252/254/258 de esta Ciudad, Partida Nº 0223.067.
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.- 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, 10 de noviembre 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 3.922 (Expediente Nº 1880575/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3923
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Otórgase la distinción de Historiador Porteño correspondiente al año 2011
al Licenciado en Historia Alberto Gabriel Piñeiro, en cumplimiento de la Ordenanza Nº
51.088 (B.O.C.B.A. Nº 100).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 10 de noviembre 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 3.923 (Expediente Nº 1880588/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 3935
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Av. Monroe 5114-20 y Triunvirato 4660-72, Parcela 002A, Manzana
049, Sección 51.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 51-049-002A forma parte de la presente Ley
como Anexo I.
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Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

ANEXO

Buenos Aires, 10 de noviembre 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 3.935 (Expediente Nº 1880493/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3942
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación R2aII del Código de Planeamiento
Urbano, a la parcela de la Manzana 12, Sección 60, Fracción A, Circunscripción 1,
delimitada por:
-Al Sudeste; por la calle Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazábal hasta
su intersección con la calle Fonrouge.
-Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera existente desde
su prolongación imaginara con la intersección de la calle Fonrouge, hasta su
confluencia con la Av. Larrazábal.
-Al Sudoeste; por la Av. Larrazábal, desde su intersección con las prolongación
imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente, hasta su
intersección con la calle Caaguazú.
-Al Noreste; por la calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta
su intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente.
Art. 2º.- Aféctase la parcela mencionada delimitada por el polígono descripto en el
Articulo 1º a Distrito de Zonificación Urbanización Parque -UP- del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 21 del
Código de Planeamiento Urbano.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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Buenos Aires, 10 de noviembre 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 3.942 (Expediente Nº 1.880.277/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3944
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denomínase “Simón Lázara“ al espacio verde existente en la
Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 5, Parcela 5c, ubicado en la intersección de la
calle Moreno y Av. Boedo.
Art. 2°.-Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 10 de noviembre 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° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.944 (Expediente N° 1880592/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma d Buenos Aires en su sesión del día 6 de
Octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3945
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Denomínase “Miguel B. Sánchez“ al tramo de la Avenida Crisólogo
Larralde comprendido entre la Avenida del Libertador y Padre Canavery.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 10 de noviembre 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 3.945 (Expediente Nº 1880610/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3946
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por la hermana República de Vietnam, de una estatua del ex Presidente
de ese país, Ho Chi Minh.
Art. 2º.- Autorízase el emplazamiento de la estatua mencionada en el Artículo 1º, en la
Plaza República de Vietnam, ubicada en intersección de la Avenida Congreso y las
calles Holmberg, Donado y Quesada.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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Buenos Aires, 10 de noviembre 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 3.946 (Expediente Nº 1880663/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre 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 a la
Secretaría General y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3951
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el Art. 1° de la Ley Nº 3.625; donde dice Partida N° 00383551,
debe decir: Partida 0038351-DV 05
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello- Schillagi

Buenos Aires, 10 de noviembre 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 3951 (Expediente Nº 1.869.400/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de noviembre 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, comuníquese a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 585/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, 1.063/09 y 45/10, el
Expediente N° 42.583/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para la
concesión de uso a título oneroso del local “Techos Azules“ destinado para servicios de
confitería, restaurante, y como actividad no permanente a fiestas infantiles como
cumpleaños, comuniones, bautismos, sin realización de baile;
Que conjuntamente y constituyendo una única concesión con el local mencionado
precedentemente, se propicia el llamado a Subasta Pública de los puestos de ventas
Nros. 114 y 115, que tendrán como objeto los servicios de kiosco, bar, café, venta de
helados, bebidas y comidas rápidas, todos ellos ubicados en los sectores “Carnaval“ y
“Plaza Central“ del Parque de la Ciudad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios,
establecieron las normas básicas para los procesos de compras, ventas contrataciones
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dichas normas establecieron las facultades del organismo competente en materia
de concesiones y permisos de uso, ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los espacios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.063/09 se modificó la estructura Orgánico Funcional del
Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo las responsabilidades primarias de la Dirección General de Concesiones;
Que la Dirección General de Concesiones, en su carácter de Organismo Competente
en la materia, elabora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares a
los cuales se someterán los llamados a Licitación o Subasta Pública de los espacios de
dominio público, como así también los textos que regirán las relaciones contractuales
inherentes a las concesiones y/o permisos de uso, ocupación y explotación de
aquellos;
Que este Gobierno juzga oportuno realizar una Subasta Pública a fin de adjudicar la
mencionada concesión a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones
técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de
servicios al público usuario;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Decreto N° 45/10 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Generales para el Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de
Licitación o Subasta Pública;
Que a los fines de lograr una adecuada utilización de los recursos técnicos y
económicos disponibles, resulta necesario facultar a la Dirección General de
Concesiones para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 104, incisos 21, 23 y 24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para la
realización de la Subasta Pública para la concesión de uso del local “Techos Azules“
destinado a servicios de confitería, restaurante, y como actividad no permanente a
fiestas infantiles cumpleaños, comuniones, bautismos, sin realización de baile, y los
puestos de ventas Nros. 114 y 115, que tendrán como objeto los servicios de kiosco,
bar, café, venta de helados, bebidas y comidas rápidas, todos ellos constituyendo una
única concesión y ubicados en los sectores “Carnaval“ y “Plaza Central“ del Parque de
la Ciudad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar la concesión de uso y explotación.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones necesarias a la documentación referida en el artículo 1 y a suscribir la
correspondiente contrata.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico 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 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 586/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.055, el Expediente N° 1.403.455/09, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 3.055 se creó el Sistema Integral de Mediación Escolar, con la
finalidad de difundir, promover e instituir la implementación de métodos cooperativos y
pacificas de abordaje de conflictos para todos los actores de la comunidad educativa,
teniendo en cuenta su especificidad.
Que el Sistema Integral de Mediación Escolar incorporará la mediación y otros métodos
cooperativos y pacificos, como una alternativa para el abordaje de conflictos
institucionales, toma de decisiones y su resolución, impulsará la capacitación extensiva
a todos los niveles e instancias de formación, implementará el programa de alumnos
mediadores, previendo la asignación de equipos técnicos y la colaboración de actores
del sistema educativo formados en dicha temática;
Que el Programa de Alumnos Mediadores contará con un Equipo de Mediadores
Escolares que se encargarán de asesorar, acompañar y supervisar a las escuelas en el
diseño e implementación del mismo, donde los alumnos no serán simplemente
capacitados sino que, además, tendrán la oportunidad de poner en acción lo aprendido
ayudando a sus compañeros a resolver sus conflictos;
Que teniendo, en cuenta la naturaleza del instituto, y tal como lo prevé el articulo 6° de
la Ley citada, resulta conveniente insertar adecuadamente dentro del sistema educativo
la mediación llevada a cabo por el Equipo de Mediadores Escolares;
Que el Equipo de Mediadores Escolares permitirá al sistema intervenir en situaciones
de conflicto, utilizando técnicas colaborativas, como la mediación y facilitación, contar
con disponibilidad de mediadores que intercambien y fortalezcan su rol y sus
aprendizajes, capacitar en la resolución cooperativa de conflictos y en la mediación
escolar;
Que estas acciones estarán dirigidas a todos los miembros del sistema educativo, con
el fin de favorecer la incorporación de métodos participativos y no adversariales de
resolución de conflictos a la vida institucional, y contribuir de ese modo a la prevención
de la violencia y a la armonización de la convivencia sobre la base del acercamiento y
diálogo entre las partes;
Que a los efectos de implementar los mecanismos previstos en la Ley, razones de
mérito y conveniencia, aconsejan utilizar los recursos y personal, que fuera transferido
por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que viene desarrollando exitosamente experiencias en el ámbito
educativo, desde el año 1997, en el marco del Programa de Mediación Comunitaria y
Métodos Alternativos de Resolución de Disputas, que fuera creado por Decreto N°
666/97;
Que las erogaciones que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la
presente reglamentación cuentan con reflejo presupuestario;
Que tanto el organismo F/N Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa como la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica manifestaron su
conformidad con la reglamentación propuesta;
Que resulta procedente la aprobación de la norma que reglamente la Ley N° 3.055.
Por ello, y en uso de las atribuciones 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°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.055 “Sistema Integral de
Mediación Escolar“, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Apruébase el Programa de Alumnos Mediadores, que como Anexo II forma
parte integrante del presente Decreto.
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Artículo 3°.- Créase el Registro de Colaboradores Voluntarios del Equipo de
Mediadores Escolares, dependiente del organismo F/N Unidad de Apoyo a la
Comunidad Educativa, dentro de la órbita del Ministerio de Educación, en el cual
deberán inscribirse voluntariamente los integrantes de la comunidad educativa que
acrediten los requisitos exigidos en el artículo 7° de la Reglamentación que se aprueba
como Anexo I.
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande la puesta en marcha y funcionamiento del
Equipo de Mediadores Escolares se imputarán a la Jurisdicción 55 -Inciso 1 -Partida
Principal 1.
Artículo 5°.- Facúltase al Ministerio de Educación a dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por este Decreto
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Educación y, para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y a las Direcciones Generales de Coordinación Legal e
Institucional y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 587/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos N° 886/07, N° 1.135/2009 y el Expediente N°
61.224/2011, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 crea el Régimen de promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el
financiamiento de proyectos culturales;
Que mediante Decreto N° 886/07 se ha reglamentado el citado Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres;
Que mediante Decreto N° 1.135/2009, se incorpora el artículo 30 al Anexo del Decreto
N° 886/07, el cual establece que “Los benefactores o patrocinadores que contribuyan a
un proyecto, con una suma mayor al treinta cinco por ciento (35%) del monto total por
el que éste fuera aprobado y publicado en el sistema informático, son solidariamente
responsables con el beneficiario de la efectiva realización del mismo.“;
Que el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres,
organismo creado mediante Ley N° 2.264 a los fines de la aplicación del Régimen
creado por la misma norma, ha considerado que artículo 30° del Anexo del Decreto N°
886/07 incorporado por Decreto N° 1.135/09, ha tenido el efecto de despertar confusión
y temor entre algunos potenciales benefactores y patrocinadores, que son incentivados
por la Ley a realizar su contribución en el marco del Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que es voluntad de esta gestión de Gobierno fomentar la aplicación del Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que la
responsabilidad de la realización de los proyectos culturales corresponde a sus
titulares, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2.264;
Que en atención a lo expuesto y a fin de suprimir dudas que pudieran caber a
potenciales patrocinadores o benefactores del Régimen mencionado, se considera
oportuno proceder a la derogación del artículo 30 del Anexo del Decreto N° 886/07,
incorporado por el artículo 10 del Decreto N° 1.135/09.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en 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°.- Derógase el artículo 30 del Anexo del Decreto N° 886/07, incorporado por
el artículo 10 del Decreto N° 1.135/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda 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 a los Ministerios de Cultura y
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti a/c

DECRETO N.° 588/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, y los Expedientes N° 1.402.846/09, 1.909.983/11 y
1.909.999/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los referidos Expedientes, el Yacht Club Argentino solicita la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires para el “Campeonato
Mundial de La Clase Internacional J-24“, que se llevará a cabo entre los días 11 y 19
de noviembre de 2011 y cuya organización estará a cargo del Yacht Club Argentino,
sito en Viamonte y Costanera Sur S/N° (Dársena Norte) de esta Ciudad;
Que este evento del calendario de ISAF (Internacional Sailing Federation) contará con
el apoyo de la Federación Argentina de Yachting y con la presencia de más de 320
navegantes de distintos países y 20 Oficiales y Jueves de regata nacionales e
internacionales;
Que la mentada solicitud no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter deportivo y cuyas finalidades sean de evidente
interés comunitario;
Que en el presente caso, se ha dado cumplimiento a lo estipulado por la Ley N° 578 y
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modificatorias, motivo que suficientemente justifica brindar el estímulo al cual se ha
hecho acreedor un evento de semejante jerarquía;
Por ello, en uso de las atribuciones 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°.- Declárese de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al “Campeonato Mundial de la Clase Internacional J-24“, que se llevará a cabo
entre los días 11 y 19 de noviembre y cuya organización estará a cargo del Yacht Club
Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte y Costanera Sur
S/N° (Dársena Norte) de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico que dará
intervención a la Subsecretaría de Deportes, a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti a/c

DECRETO N.° 589/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 470 y 2.972, los Decretos Nros. 2.021/01 y 502/10, el Expediente N°
1.552.058/09, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 470 establece que el objeto de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. es
favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral del área de Desarrollo
Sur, a fin de compensar las desigualdades dentro del territorio de la Ciudad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución local, los lineamientos
del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del ordenamiento
normativo, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8.1.2. del Código de
Planeamiento Urbano en materia de renovación urbana;
Que el Decreto N° 2.021/01 aprobó el contrato de fideicomiso suscripto entre el
Gobierno de la Ciudad y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., cuyo objeto es
“[r]egular las transferencias de la propiedad fiduciaria que se efectúen mediante
acuerdos específicos con relación a los bienes indicados en el artículo 4° de la Ley N°
470 que el fiduciante determine, para que el fiduciario conserve, administre, grave y
disponga de los bienes fideicomitidos“;
Que el veinte (20) de agosto de 2008 se suscribió entre el Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corporación
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Buenos Aires Sur S.E., el Convenio de Manda para la ejecución del Programa de
Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano (Prosur Habitat), registrado por la
Dirección General Escribanía General bajo el número 4.538;
Que el objeto de dicho Convenio es solucionar el problema de urbanización de los
asentamientos informales en la zona sur de la Ciudad a través de la realización de
diversas obras de infraestructura, entre las que se encuentran la gestión de tierras y la
regularización de las tenencias;
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicitó la transferencia fiduciaria del
inmueble sito en la calle José Barros Pazos N° 3.727, entre la calle Héctor J. Cámpora
y Avenida Castañares sin número (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección
56, Manzana 55C, Parcela 2), habiéndose ordenado la declaratoria de dominio a favor
de la Ciudad por Decreto N° 502/10;
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en el asentamiento precario denominado
“Barrio Piletones“, identificado en el Código de Planeamiento Urbano como sub-distrito
“U31k“;
Que el inmueble cuya transferencia fiduciaria se propicia pertenece al dominio privado
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, según lo dispuesto por el artículo
4° de la Ley N° 470 y por el Decreto N° 2.021/01, se encuentra en condiciones de ser
transferido a la citada Sociedad del Estado;
Que el Decreto N° 2.021/01 aprobó el contrato de fideicomiso suscripto entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. y estableció que la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos se rige por lo
dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil y por la Ley Nacional N° 24.441;
Que el mencionado Decreto establece que el fideicomiso podrá extenderse por el plazo
máximo de treinta (30) años a contar desde la fecha de firma del respectivo contrato;
Que mediante manda de fecha 6 de diciembre de 2006 del entonces Ministerio de
Producción e instrumentos modificatorios, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. lleva a
cabo la construcción de 340 viviendas en el mencionado inmueble en el marco de la
Licitación Publica N° 45-CBAS-06;
Que a efectos de proceder a la adjudicación definitiva de los beneficiarios de las
viviendas mencionadas, resulta conveniente autorizar a la Corporación Buenos Aires
Sur S.E. para ceder, a título gratuito, en todo o en parte, dicho inmueble al Instituto de
Vivienda de la Ciudad (I.V.C.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto N° 2.021/01;
Que la Dirección General Administración de Bienes y la Dirección General Escribanía
General, han tomado debida intervención de conformidad con sus propias atribuciones;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 470, el Poder Ejecutivo fue
autorizado por la Legislatura de la Ciudad para disponer la transferencia a la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. de los inmuebles pertenecientes al dominio privado
de la Ciudad de Buenos Aires ubicados en el área de competencia delimitada por el
artículo 1° de la mencionada Ley;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo establecido por Ley N° 1.218.
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.- Transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la propiedad fiduciaria
del inmueble del dominio privado de la Ciudad sito en la calle José Barros Pazos N°
3.727, entre la calle Héctor J. Cámpora y Avenida Castañares sin número,

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

nomenclatura catastral: Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 55C, Parcela 2.
Artículo 2.- Autorízase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. para ceder, a título
gratuito, en todo o en parte, el inmueble mencionado en el artículo 1° al Instituto de
Vivienda de la Ciudad (I.V.C.)
Artículo 3.- Las facultades y obligaciones del fiduciario, los términos y alcances del
Fideicomiso y su plazo, son los fijados por el Decreto N° 2.021/01.
Artículo 4.- Instrúyase a la Dirección General Escribanía General a otorgar la Escritura
Traslativa de la Propiedad Fiduciaria correspondiente (Ley N° 17.801, artículo 3° inciso
“a“) y a inscribir el inmueble mencionado en el Registro de la Propiedad Inmueble a
nombre de la Corporación Buenos Aires Sur S.E, conforme artículo 13 del Decreto N°
2.021/01.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y a la Dirección General
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 690/MJGGC/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Nº 2.039.522/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Dr. Andrés Eduardo
Höner D.N.I. Nº 29.697.270, en su carácter de Gerente Operativo de Coordinación de
la Dirección General de Políticas de Juventud de, dependiente de la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a
la ciudad de La Rioja provincia de La Rioja para participar de la III Reunión Anual del
Consejo Federal de Juventud, entre los días 24 y 26 de noviembre de 2011;
Que, el agente ha sido invitado a participar en dicha reunión que cubre los costos de
viáticos durante la duración de la misma;
Que, las temáticas a abordar se centraran en la sistematización de trabajos de
articulación con organismos internacionales y áreas ministeriales del Estado Nacional,
y la construcción de agendas regionales en busca de la consolidación de las
estrategias de inclusión y desarrollo de los jóvenes en la Argentina;
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Que por lo antes mencionado, se considera conveniente y de suma utilidad la
participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el citado evento;
Que en este orden de ideas corresponde designar al Dr. Andrés Eduardo Honer, a
realizar la citada misión oficial, en un todo de acuerdo a los términos de la normativa
vigente en la materia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase al Dr. Andrés Eduardo Höner D.N.I. Nº 29.697.270, en su
carácter de Gerente Operativo de Coordinación de la Dirección General de Políticas de
Juventud, dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de La Rioja, provincia de La
Rioja para participar de la III Reunión Anual del Consejo Federal de Juventud, entre los
días 24 y 26 de noviembre de 2011;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Políticas de Juventud, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 691/MJGGC/11
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 2.066.581/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico Ing. Francisco Cabrera, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 18 y 21 de noviembre de 2011 inclusive;
Que en las fechas señaladas el Ing. Cabrera viajará a la ciudad de Madrid, España
para participar de una ronda de reuniones con la Fundación FAES;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Económico sea el señor
Ministro de Desarrollo Urbano.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera al Ministro de Desarrollo Urbano, Arq.
Daniel Gustavo Chain, entre los días 18 y 21 de noviembre de 2011, inclusive.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Secretaría
de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 96/ISSP/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 158/05, N° 744/10 y Nº 67/10, las Resoluciones N° 20-ISSP/2011 y N°
73-ISSP/2011, la Disposición Nº 223/DGCG/10 y el Expediente N°
1697615-ISSP/2011, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el visto obra la aprobación de gastos de movilidad del
Instituto Superior de Seguridad Pública, correspondiente al tercer trimestre del año en
curso, por la suma de pesos tres mil ($3.000.-), en el marco del Decreto N° 158/2005
modificado por el Decreto N° 744/2010;
Que mediante las Resoluciones N° 20/ISSP/2011 y N° 73/ISSP/2011 fueron
designadas Responsables de la Administración y Rendición de los fondos asignados
en concepto de Gastos de Movilidad a las Cdras. Gabriela Flavia Andurell (DNI N°
16779417) y María Juana Mascitelli (DNI N° 11729027);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad
del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecto a la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto
en el Anexo III de la Disposición 223-DGCG/2010;
Que analizados los gastos relativos a la rendición del tercer trimestre del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances citados ut supra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad del
Instituto Superior de Seguridad Pública relativos a la rendición del tercer trimestre del
Ejercicio 2011, por la suma total de pesos tres mil con 00/100 ($3.000.-) y la Planilla
anexa a la rendición confeccionada de conformidad con los previsto en el Anexo III de
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la
Disposición
N°A233-DGCG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad
Pública para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 98/ISSP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº
89-ISSP/2010, Nº 9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar con las designaciones;
Que es propuesta para cubrir el cargo de Profesora Adjunta de la materia “Ética“ la
Dra. Adriana Estela Tessone, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895.LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta de la materia “Ética”, a la Dra. Adriana Estela
Tessone (DNI 14446332) por el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 al 31
de octubre del 2011.
Artículo 2.- 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 para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.° 112/ISSP/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 67/2010, las Resoluciones Nº149/MHGC/11 y 655/MJYSGC/11, la
Disposición N° A9/DGC/10 y el Expediente Nº 1927393/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 149/MHGC/11 se asignó al Instituto Superior de Seguridad
Pública la suma de pesos diez mil ($10.000.-) en concepto de caja chica común;
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 quien suscribe ha sido designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos referidos otorgados al
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que con relación a la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos efectuados
haciendo uso de los fondos de la Caja Chica Común del Instituto Superior de
Seguridad Pública, se ha procedido de conformidad con el procedimiento previsto en el
Anexo III de la Disposición N° A9/DGC/10;
Que, en el particular, analizados los gastos relativos a la sexta rendición del ejercicio
2011 efectuada en las presentes actuaciones, a la luz de la normativa vigente se
estima pertinente proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados con los fondos de la Caja Chica Común
del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta rendición del Ejercicio
2011, por la suma total de pesos nueve mil trescientos cincuenta y cinco con 84/100
($9.355,84), y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección Administrativa y Legal del Instituto
Superior de Seguridad Pública en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. De
Langhe

RESOLUCIÓN N.° 190/SSJUS/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
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y

CONSIDERANDO:
Que, el escribano Norberto Eleazar Estrin, matrícula Nº 2.065, titular del Registro
Notarial N° 217, ha solicitado se designe como adscripta segunda al citado registro a la
escribana Carolina Fransoni, matrícula Nº 4.924;
Que, por otra parte, la escribana Carolina Fransoni ha presentado su renuncia, al cargo
de adscripta del Registro Notarial Nº 1.776;
Que, en tal sentido, el escribano Christian Gonzalo Alvariñas Cantón, titular del
Registro Notarial Nº 1.776, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la
escribana Carolina Fransoni;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Carolina Fransoni al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.776, la peticionante ha dado cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.776, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 217, para el cual es propuesta, tal como estipula
el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario;
Que la escribana Carolina Fransoni ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Norberto Eleazar Estrin, designando como
adscripta a su Registro Notarial Nº 217 a la escribana Carolina Fransoni. Asimismo,
corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro Notarial Nº
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1.776.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Carolina Fransoni, D.N.I. Nº
22.591.947, matrícula Nº 4.924, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1.776, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Carolina Fransoni, D.N.I. Nº 22.591.947,
matrícula Nº 4.924, como adscripta al Registro Notarial Nº 217.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 192/SSJUS/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
1745863/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Danduch, Jorge Ariel,
el DNI N° 23.881.073 CUIT N° 20-23881073-7, para prestar servicios en la Dirección
General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Seguridad por el período comprendido entre el 01/11/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Danduch, Jorge Ariel, DNI N° 23.881.073
CUIT N° 20-23881073-7 para prestar servicios en la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
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presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción del contrato autorizado por
el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Electoral. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1162/SSSU/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.790.227/11 y las Resoluciones Nº 132-SSSU/11 y Nº 697-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 132-SSSU/11 y Nº 697-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de JUAREZ Carolina Paola DNI Nº 31.174.007 CUIT Nº 27-31174007-0,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/09/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/09/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre JUAREZ Carolina Paola DNI Nº 31.174.007 CUIT Nº 27-31174007-0 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 132-SSSU/11 y Nº 697-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1171/SSSU/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.825.117/11 y las Resoluciones Nº 166-SSSU/11 y Nº 790-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 166-SSSU/11 y Nº 790-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de BECERRA, Sheila Desiree DNI Nº 25.400.258 CUIT Nº
27-25400258-0, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito solicita se
rescinda el contrato de locación de servicios de la citada a partir del 01/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre BECERRA, Sheila Desiree DNI Nº 25.400.258 CUIT Nº 27-25400258-0
y la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por Resoluciones Nº
166-SSSU/11 y Nº 790-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación de la
interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido
archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1172/SSSU/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.889.504/11 y las Resolución Nº 998-SSSU/11 recaída en el
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Expediente Nº 1419642/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 998-SSSU/11, se autorizó entre otros, la contratación de
COSTA, Edgardo Mario DNI Nº 10.203.484 CUIT Nº 20-10203484-9 y de SALAZAR,
Carlos Alberto DNI Nº 17.255.107 CUIT Nº 20-17255107-7 por el período comprendido
entre el 13/09/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la Dirección General Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito solicita se dejen sin efecto los contratos de locación
de servicios de la citada a partir del 13/09/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de COSTA, Edgardo Mario DNI Nº
10.203.484 CUIT Nº 20-10203484-9; SALAZAR, Carlos Alberto DNI Nº 17.255.107
CUIT Nº 20-17255107-7 la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, por el período comprendido entre el 13/09/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado
por Resoluciones Nº 998-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación de
los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido
archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1173/SSSU/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.790.136/11 y las Resoluciones Nº 116-SSSU/11 y Nº 705-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 116-SSSU/11 y Nº 705-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de TOME, Paola Soledad DNI Nº 27.474.157 CUIT Nº 27-27474157-6, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
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Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control de Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de locación
de servicios de la citada a partir del 01/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto TOME, Paola Soledad DNI Nº 27.474.157 CUIT Nº 27-27474157-6 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 116-SSSU/11 y Nº 705-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1174/SSSU/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.909.964/11 y las Resoluciones Nº 191-SSSU/11; Nº 702-SSSU/11 y
su modificatoria 1092-SSSU, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de ALBANESE, Gabriela Beatriz DNI Nº 29.941.609 CUIT Nº
27-29941609-2, por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control de Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de locación
de servicios de la citada a partir del 01/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto ALBANESE, Gabriela Beatriz DNI Nº 29.941.609 CUIT Nº 27-29941609-2 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1175/SSSU/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.682.936/11 y las Resoluciones Nº 118-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Nº 118-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de FERRARO, Matías Emanuel DNI Nº 32.952.833 CUIT Nº
20-32952833-3, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control de Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de locación
de servicios de la citada a partir del 01/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre FERRARO, Matías Emanuel DNI Nº 32.952.833 CUIT Nº
20-32952833-3 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 118-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2683/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de julio 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 1.010.873/11, 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;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Santiago Alejandro Néstor
Ceresetto DNI 21.363.325, con domicilio constituido en Virrey Arredondo 2493 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Dramaturgas
argentinas. El libro en acción” 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 $ 54.774.-;
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 $ 54.774.-;
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 “Dramaturgas argentinas. El libro en
acción”, presentado por el señor Santiago Alejandro Néstor Ceresetto DNI 21.363.325,
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 $ 54.774.-.
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.° 2684/MCGC/11
Buenos Aires, 12 de julio 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 1.011.210/11, 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
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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 de la señora Laura Fabiana Varela,
DNI 21.142.643, con domicilio constituido en Godoy Cruz 2575 Piso 1º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Taller de libro – Álbum
en Bibliotecas Públicas” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 75.401.-;
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 $ 75.401.-;
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 “Taller de libro – Álbum en Bibliotecas
Públicas” presentado por la señora Laura Fabiana Varela, DNI 21.142.643, 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 $ 75.401.-.
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 a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2685/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
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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 1.011.093/11, 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 Mariano Fontana DNI
22.661.355, con domicilio constituido en Godoy Cruz 2985 3º “32” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Mi Buenos Aires
querido” 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 $ 20.150.-;
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 $ 20.150.-;
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
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Mi Buenos Aires querido”, presentado
por el señor Mariano Fontana DNI 22.661.355, 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 $ 20.150.-.
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.° 2686/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de julio 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 1.011.060/11, 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;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Psicoanalítica
Argentina, con domicilio constituido en Rodríguez Peña 1674 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Feria del libro psicoanalítica
Buenos Aires” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 17.134.-;
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 $ 17.134.-;
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 “Feria del libro psicoanalítica Buenos
Aires”, presentado por la Asociación Psicoanalítica Argentina 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 $ 17.134.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2687/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de julio 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 1.010.689/11, 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
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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 de la señora María Silvia Cuesta,
DNI 13.315.401, con domicilio constituido en Moldes 1854 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Ver, oír, narrar para leer” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 25.914.-;
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 $ 25.914.-;
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 “Ver, oír, narrar para leer” presentado
por la señora María Silvia Cuesta, DNI 13.315.401, 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 $ 25.914.-.
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 a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2818/MCGC/11
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.011.182/11, 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 de la Fundación Misión Marianista,
con domicilio constituido en Av. Rivadavia 5652 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Promoviendo la lectura en Zona Sur” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 80.030.-;
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 $ 80.030.-;
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
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Promoviendo la lectura en Zona Sur”,
presentado por la Fundación Misión Marianista 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 $ 80.030.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2819/MCGC/11
Buenos Aires, 7 de julio 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 1.011.147/11, 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 de la Fundación Centro de Estudios
en Políticas Públicas, con domicilio constituido en Av. Forest 579 1º de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Biblioteca María Elena
Walsh” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.175.600.-;
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 $ 1.175.600.-;
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 “Biblioteca María Elena Walsh”,
presentado por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas 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 $ 1.175.600.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2827/MCGC/11
Buenos Aires, 7 de julio 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 1.010.754/11, 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
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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 de la señora Sandra Milena Amaya
Izquierdo DNI 94.488.683, con domicilio constituido en Matheu 1763 15º “6” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Una mirada
oculta a la literatura” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 60.797,50.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 74%, es decir la suma de $ 45.000.-;
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 “Una mirada oculta a la literatura”,
presentado por la señora Sandra Milena Amaya Izquierdo DNI 94.488.683, 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 74%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 45.000.-.
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 a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2828/MCGC/11
Buenos Aires, 7 de julio 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
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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 de la señora Miriam Estela del Sastre
DNI 12.153.657, con domicilio constituido en Pasaje Gaceta de Buenos Aires 3186 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “En-cuentos
en viaje” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.470.-;
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 $ 99.470.-;
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 “En-cuentos en viaje”, presentado por
la señora Miriam Estela del Sastre DNI 12.153.657, por resultar el mismo de interés
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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 $ 99.470.-.
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 a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2829/MCGC/11
Buenos Aires, 7 de julio 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 1.011.307/11, 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 Julián Mauro Saud DNI
29.115.217, con domicilio constituido en Venezuela 3344 “1º” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Los escritores a la Escuela” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 58.874.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51%, es decir la suma de $ 30.000.-;
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 “Los escritores a la Escuela”,
presentado por el señor Julián Mauro Saud DNI 29.115.217, 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 51%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 30.000.-.
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.° 2830/MCGC/11
Buenos Aires, 7 de julio 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 1.010.606/11, 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
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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 de la señora María Florencia Aroldi
DNI 23.442.878, con domicilio constituido en J. A. Carranza 1364 “4” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Leamos Teatro” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.656.-;
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 $ 99.656.-;
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 “Leamos Teatro” presentado por la
señora María Florencia Aroldi DNI 23.442.878, 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 $ 99.656.-.
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 a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2927/MCGC/11
Buenos Aires, 27 de julio 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 1.011.237/11, 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 de la Asociación Civil Crisol
Proyectos Sociales, con domicilio constituido en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1671
10º “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Leer es para todos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 158.197.-;
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 $ 158.197.-;
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 “Leer es para todos”, presentado por
la Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales, 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 $ 158.197.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3094/MCGC/11
Buenos Aires, 26 de julio 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 1.010.792/11, 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 de la Asociación Civil Mujeres y
Hombres en Acción, con domicilio constituido en Dr. Emilio Ravignani 1330 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Un paso más…
para la inclusión del discapacitado visual” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria 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 “Un paso más… para la inclusión del
discapacitado visual”, presentado por la Asociación Civil Mujeres y Hombres en Acción
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 a la entidad interesada. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 172/SSDE/11
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 587/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 74/SSDE/11, 93/SSDE/11,
95/SSDE/11, 96/SSDE/11, 97/SSDE/11, 154/SSDE/11 y 171/SSDE/11, la Resolución
Conjunta Nº 1/APRA/SSDE/11, los Expedientes Nros. 594875/11, 749907/11,
750636/11, 741333/11, 753526/11, 749994/11, 751047/11, 750692/11, 750788/11,
740610/11, 753775/11, 751125/11, 753912/11, 744443/11, 737908/11, 744578/11,
744611/11, 744506/11, 744633/11, 739195/11, 741054/11, 740200/11, 744550/11,
744756/11, 744661/11, 753838/11, 744725/11, 753602/11, 746404/11, 723017/11,
740749/11, 723265/11, 753677/11, 740492/11, 850928/11, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
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emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados;
Que por la Resolución N° 74/SSDE/11 se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011”, a través del cual se convocaron entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2011”; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2011”; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011”;
Que dentro de los plazos establecidos en dicho programa, se presentaron propuestas
de un importante número de entidades de reconocida trayectoria en el desarrollo de
acciones de apoyo a Pymes;
Que de las evaluaciones oportunamente realizadas por el personal técnico de esta
Subsecretaría, se definió el universo de entidades postulantes que a juicio de la
Autoridad de Aplicación contaban con la mejor capacidad técnica y de gestión para
llevar adelante la actividad de búsqueda y preselección de proyectos empresariales en
las temáticas de calidad, innovación, diseño y management, y eficiencia energética y
producción sustentable respectivamente, como así también de tutoría destinada a
facilitar y/o mejorar la ejecución de los proyectos empesariales;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por distintas entidades para las categorías “Buenos Aires
Calidad 2011”, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011” y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011”;
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y esta Subsecretaría
suscribieron el Acta Acuerdo (Anexo III, Resolución N° 74/SSDE/11), a través de la
cual se instituyó la modalidad de pago a las instituciones, mediante el desembolso de
un ANR integrado por dos componentes: un ANR de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000)
por proyecto presentado bajo la modalidad individual, que resultare seleccionado en el
marco de lo establecido en el APARTADO V del Anexo I de las Bases y Condiciones
-Resolución 74/SSDE/11-; y un ANR de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los
proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una de las
categorías;
Que, al respecto, cabe destacar, que en el marco de la citada Acta, se estableció que
el monto total de pago por tutoría por proyecto de negocios presentado bajo la
modalidad individual no podría superar en ningún caso el treinta por ciento (30%) del
valor del ANR que finalmente determine la Autoridad de Aplicación a los efectos de
cofinanciar la ejecución del mismo;
Que las Resoluciones Nros. 95/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 97/SSDE/11 convocaron a los
concursos “Buenos Aires Calidad 2011”, “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2011” y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2011”, respectivamente, aprobando las respectivas bases y condiciones para la
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la Pymes en diferentes
temáticas;
Que el artículo 4° de dichas resoluciones designó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
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Económico, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y
registrar los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de
acuerdo con la metodología establecida, y recomendar a esta Subsecretaría acerca de
la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la
Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar;
Que en este contexto se presentaron un total de ciento cuarenta y dos (142) proyectos
empresariales de mejora competitiva;
Que a través de la Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de las empresas que participaron de los concursos “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011”, “Buenos Aires Calidad 2011” y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011”, convocados por las
Resoluciones Nros. 95/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 97/SSDE/11, respectivamente;
Que, al haber sido determinado el universo de proyectos de negocios seleccionados
por la Resolución N° 171/SSDE/11, resulta procedente definir el monto por tutoría que
deberá percibir cada una de las entidades patrocinadoras seleccionadas por la
Resolución N° 93/SSDE/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los pagos a las entidades enumeradas en los Anexos I, II y III,
que forman parte integrante de la presente, para las categorías “Buenos Aires Calidad
2011”, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011” y “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011”, respectivamente, que
conforman el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011”, en el marco del
Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” creado por el Decreto N° 923/GCABA/05.
Artículo 2º.- Establécese que las Entidades Patrocinantes que resultaron seleccionadas
y se encuentran individualizadas en los Anexos I, II y III de la presente resolución,
deberán desarrollar las respectivas acciones de tutoría de los proyectos de
conformidad con lo establecido por Resolución N° 2/SSDE/09 “Reglamento Marco para
el Desarrollo del Módulo de Tutorías de Proyectos para la Ejecución del Programa
apoyo a la Competitividad Porteña 2008”, y la Resolución N° 139/SSDE/09, que
sustitute su anexo I, denominado “Reglamento Marco para el Desarrollo del Módulo de
Tutorías de Proyectos entre las Entidades Patrocinantes (EP), los empresarios (EE) y
la subsecretaría (SSDE) para la ejecución del Programa Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009”. Asimismo deberán presentar ante esta Subsecretaría los informes
periódicos de avance de los proyectos de negocio que cada una de ellas patrocina,
conforme lo previsto en la Resolución N° 74/SSDE/11 y sus modificatorias.
Artículo 3º.- Aclárase que en caso que alguna de las Entidades Patrocinantes no
cumpliera con alguna de las acciones o actividades previstas en el presente Programa,
esta Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte
efectuado o proceder a la ejecución del seguro de caución, de acuerdo a las
previsiones expuestas en la Resolución N° 74/SSDE/11.
Articulo 4º.- Establécese que, en forma previa a la tramitación de los respectivos pagos
ante la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
parte de la Subsecretaría, las entidades deberán tener cumplidos los requisitos
establecidos por la Resolución N° 74/SSDE/11 y deberán constituir y presentar un
seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un monto igual a la suma del Aporte No Reembolsable (ANR) que percibirá cada
entidad en materia de tutoría de proyectos, conforme al detalle de los Anexos I, II y III,
respectivamente.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido
en el artículo 1° de la presente Resolución. Cumplido, remítase para su conocimiento a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
para la notificación de la presente a las entidades y la prosecución del trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 335/MDEGC/11
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 986/04, 583/05 y 1.063/09, y
CONSIDERANDO:
Que a través de los Decretos Nros. 986/04 y 583/05, se aprueba, reglamenta e
instrumenta el régimen escalafonario y sus correspondientes encasillamientos con
relación al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que a los efectos de establecer una unidad de criterio y promover una mayor celeridad
y operatividad en la tramitación de las actuaciones y procesos administrativos de este
Ministerio, resulta oportuno y conveniente designar a los agentes que se detallan en el
Anexo adjunto como responsables de las tareas allí descriptas;
Que los agentes que se detallan en el Anexo adjunto, dependientes de este Ministerio,
resultan competentes para ejercer tales funciones.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo adjunto a la
presente Resolución la que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
acto administrativo, como responsables de las tareas allí descriptas.
Artículo 2.- Las presentes designaciones no generan erogación alguna al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su notificación y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 359/MDEGC/11
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 986/04, 583/05 y 1.063/09, y
CONSIDERANDO:
Que a través de los Decretos Nros. 986/04 y 583/05, se aprueba, reglamenta e
instrumenta el régimen escalafonario y sus correspondientes encasillamientos con
relación al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que a los efectos de establecer una unidad de criterio y promover una mayor celeridad
y operatividad en la tramitación de las actuaciones y procesos administrativos de este
Ministerio, resulta oportuno y conveniente designar a los agentes que se detallan en el
Anexo adjunto como responsables de las tareas allí descriptas;
Que los agentes que se detallan en el Anexo adjunto, dependientes de este Ministerio,
resultan competentes para ejercer tales funciones.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo adjunto a la
presente Resolución la que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
acto administrativo, como responsables de las tareas allí descriptas.
Artículo 2.- Las presentes designaciones no generan erogación alguna al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su notificación y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 360/MDEGC/11
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 986/04, 583/05 y 1.063/09, y
CONSIDERANDO:
Que a través de los Decretos Nros. 986/04 y 583/05, se aprueba, reglamenta e
instrumenta el régimen escalafonario y sus correspondientes encasillamientos con
relación al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que a los efectos de establecer una unidad de criterio y promover una mayor celeridad
y operatividad en la tramitación de las actuaciones y procesos administrativos de este
Ministerio, resulta oportuno y conveniente designar a la agente Florencia Bottero, DNI
Nº 26.690.189, como Profesional de Supervisión responsable del Área Prensa del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la agente Florencia Bottero, resulta competente para ejercer dichas funciones.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la agente Florencia Bottero, DNI Nº 26.690.189, como
responsable del Área Prensa del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- La presente designación no genera erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su notificación y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 351/SSHU/11
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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y;

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“ Que, de acuerdo a lo
preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA HIGIENIZACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Griveo N° 3328/36, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 3, 19, 25 y 27);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086339, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Griveo N° 3328/36 (fs.
36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Griveo N° 3328/36 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 366/SSHU/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
12799/2002, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“ Que, de acuerdo a lo
preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA HIGIENIZACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Paraguay N° 4559, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 15, 16, 21, 23, 29, 36, 42, 43, 51, 56, 57, 61, 100,
101, 103, 104, 110, 120, 123 y 131);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 122). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 130);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 131);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
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CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080765, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Paraguay N° 4559 (fs.
139/140).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Paraguay N° 4559 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

RESOLUCIÓN N.° 1331/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente N° 587.571/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución N°
629-MAYEPGC/08 para la realización de las “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona N° 11“, convocada por Licitación
Pública N° 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de enero de 2.011 alcanza el diez con cincuenta por ciento
(10,50%) respecto de septiembre de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona N°
11“, adjudicada por Resolución N° 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con cincuenta por ciento
(10,50%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de enero de 2.011.
Artículo 2.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de enero de 2.011,
en un diez con cincuenta por ciento (10,50%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 5.
Artículo 3.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la
UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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demás
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RESOLUCIÓN N.° 1332/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente N° 203.437/11 y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO SA, resultó adjudicataria por Resolución N°
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona N° 11 “, convocada
por Licitación Pública N° 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de septiembre de 2.010 alcanza el siete con 23/100 por ciento
(7,23%) respecto del mes de abril de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBAl08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
Precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona N°
11 “, adjudicada por Resolución ljo 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con 23/100 por ciento (7,23)
del valor contractual faltante de ejecutar.
Artículo 2.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de septiembre de
2010, en un siete con 23/100 por ciento (7,23%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 4.
Artículo 3.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
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definitiva,
conforme
la
normativa
vigente.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la
UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1351/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 2070739/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Sra. Ema Cibotti, solicita autorización para el
uso de la Plaza de la República (Av. 9 de Julio y Av. Corrientes), el día 19 y 20 de
Noviembre de 2011, de 20.00 a 0.30 horas, a los fines de conmemorar el “Día Mundial
de la Víctima de Tránsito“;
Que en consecuencia, se emplazará una tarima de 2.40 x 2.40 mts. y 50 cm. de alto,
dos (2) parlantes apoyados en el suelo de 70 x 70 cm. de base y 2.20 mts. de alto, un
(1) grupo electrógeno de 1 mts. x 70 cm. x 40 cm. de alto, una (1) pantalla con marco
de aluminio y lona de 4 mts. de ancho x 3 mts. de alto sobre dos (2) trípodes
apuntalados al suelo, dos (2) trípodes de iluminación para 4 spot de leds con base de
70 x 70 cm. y 2,50 mts. de altura, un (1) rack de potencias y consolas al suelo de 1 mts.
de altura y base de 70 cm. x 70 cm., pies de micrófono y pie para proyector;
Que ha tomado intervención la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
informando que no encuentra inconvenientes a la realización de lo requerido;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la Sra. Ema Cibotti, el uso de la Plaza de la República (Av. 9
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de Julio y Av. Corrientes), los días 19 y 20 de Noviembre de 2011, desde las 20.00
horas y hasta las 0.30 horas, a los fines de realizar un evento en conmemoración del
“Día Mundial de las Víctimas de Tránsito“; razón por la cual, se emplazará una tarima
de 2.40 x 2.40 mts. y 50 cm. de alto, dos (2) parlantes apoyados en el suelo de 70 x 70
cm. de base y 2.20 mts. de alto, un (1) grupo electrógeno de 1 mts. x 70 cm. x 40 cm.
de alto , una (1) pantalla con marco de aluminio y lona de 4 mts. de ancho x 3 mts. de
alto sobre dos (2) trípodes apuntalados al suelo, dos (2) trípodes de iluminación para 4
spot de leds con base de 70 x 70 cm. y 2,50 mts. de altura, un (1) rack de potencias y
consolas al suelo de 1 mts. de altura y base de 70 cm. x 70 cm., pies de micrófono y
pie para proyector.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1352/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
La ley de compras y contrataciones de la ciudad autónoma de buenos aires nº 2.095
promulgada por el decreto 1.772/gcba/06; su decreto reglamentario nº 754/gcba/08
modificado por el decreto 232/gcba/10; la ley nº 2.506 y el decreto nº 2.075/gcba/07 y
normas complementarias y modificatorias; el decreto nº 459/gcba/10, la resolución nº
1.376/mayepgc/10, el expediente nº 1.347.986/09 y el expediente nº 1.731.361/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes del visto, tramita la Licitación Pública Nº 1.176/10, cuyo objeto
es la provisión del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que por el Decreto Nº 459/GCBA/10, de fecha 9 de Junio de 2010, se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos;
Que por la Resolución Nº 776/MAyEPGC/10 de fecha 9 de Junio de 2010 se estableció
el llamado a la Licitación Pública Nº 1.176/10 para el día 20 de Julio de 2010 a las
12:00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Resolución Nº 1.376/MAyEPGC/10 de fecha 19 de Octubre de 2010 se
resolvió adjudicar el renglón Nº 1 a la UTE conformada por las firmas ASHIRA S.A. MARTIN Y MARTIN S.A., por el monto total de pesos cincuenta y nueve millones ciento
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cuarenta
y
ocho
mil.($59.148.000-);
Que con fecha 2 de Noviembre de 2010, la adjudicataria retiró la Orden de Compra Nº
40.281/10, y se procedió a la firma de la contrata, quedando así perfeccionado el
contrato;
Que de acuerdo a lo estipulado en los pliegos que rigen la licitación, el plazo
contractual se estableció en 12 meses;
Que posteriormente, mediante Nota de Pedido Nº 193 de fecha 3 de Octubre de 2011
la Contratista solicitó a la Dirección General de Limpieza le informe si el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires haría uso de la prórroga prevista en el Artículo 13
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación;
Que mediante Providencia Nº 01961286/DGLIM/11 el Señor Director General de
Limpieza respondió a la precitada nota y aconsejó “…acceder favorablemente a lo
peticionado por la UTE ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN S.A.” haciendo uso de la
facultad conferida por el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
prorrogando el servicio por un plazo de seis meses a partir del 23 de Noviembre del
2011;
Que consecuentemente, y en virtud del artículo 117, inciso III) de la Ley Nº 2.095 y el
Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación pública,
corresponde prorrogar la Orden de Compra Nº 40.281/10, por un plazo total de seis (6)
meses a partir del 23 de Noviembre de 2011, por un monto total de pesos veintinueve
millones quinientos setenta y cuatro mil.- ($29.574.000.-).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2.095, y el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10, y el artículo 3º del Decreto Nº
459/GCBA/10,
EL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrogase por el plazo de seis (6) meses a partir del 23 de noviembre de
2011, el contrato adjudicado a la UTE conformada por las firmas ASHIRA S.A. –
MARTIN Y MARTIN S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 1.176/10, “Servicio
Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 inciso III) de la Ley Nº 2.095 y en el Artículo
13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 40.281/10 por un monto total de pesos
veintinueve millones quinientos setenta y cuatro mil.- ($29.574.000.-).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectivas partidas presupuestarias.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado en forma fehaciente de acuerdo a lo previsto en los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Limpieza. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 730/AGIP/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BO Nº 2961), el Decreto Nº
2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 138/SECLYT/10 (BOCBA 3517), la
Resolución Nº 169/SECLYT/10 (BOCBA Nª 3551) y la Carpeta Interna Nº
1199976/DGR/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial Nº 913558/PG/2010, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6,
Secretaria Nº 12, requirió la remisión de la Carpeta Interna Nº 107.016/DGR/04;
Que oportunamente se comunicó al citado Juzgado que la actuación administrativa
peticionada fue entregada por el ex Departamento Gestión Judicial el 10/06/2005 al
Mandatario a cargo de la ex Sección Nº 71, Dr. Pelliza Repetto, Félix;
Que ante la no devolución de la mencionada actuación por parte del citado profesional,
el Departamento Mandatarios realizó a tal efecto las correspondientes intimaciones por
Carta Documento al Dr. Pelliza Repetto, Félix, sin resultado positivo;
Que se inicio el procedimiento de rigor de búsqueda de la mentada actuación mediante
Carpeta Interna Nº 1199976/2010, arrojando resultado negativo;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº
1818) y en el Art. 11 del Anexo de la Resolución Nº 138/SECLyT/10 (BOCBA Nº 3517);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Art. 8 de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada por el Decreto Nº
745/08 (BOCBA Nº 2961) determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos tiene rango equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación toda vez que según surge de la información aportada por las Áreas
pertinentes, no se registra retenida en ninguna de ellas;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la C.A.B.A. en PV-2011-00977252-DGSUM (Ex. Nº
206909/2011);
Que en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo dispuesto por
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el artículo 17 del Anexo- Decreto Nº 2008/03 y el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución Nº 138/SECLyT/10,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconstrúyase la Carpeta Interna Nº 107.016/DGR/04, conforme lo
dispuesto en el artículo 17 del Anexo –Decreto 2008/03 y en el artículo 11 del Anexo I
de la Resolución Nº 138-SECLyT/10.
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las
Reparticiones que intervinieron en su trámite, correspondiendo que las mismas
acompañen copias certificadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Carpeta Interna Nº 107.016-DGR-04, relacionada con el Contribuyente
Fassi, Roberto José.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la citada Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo para que instrumente la reconstrucción, dando intervención a los efectos de la
instrucción sumarial ordenada en el articulo precedente a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Walter

RESOLUCIÓN N.° 731/AGIP/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BO Nº 2961), el Decreto Nº
2008/03 (BOCBA Nº 1818) la Resolución Nº 138/SECL yT/10 (BOCBA Nº 3517), la
Resolución Nº 169/SECL yT/10 (BOCBA Nº 3551) y la Carpeta Interna Nº
1200012-DGR-10, y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial Nº 905.394/PG/2010, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 10,
Secretaría Nº 19, requirió la remisión de la Carpeta Interna Nº 25346/DGR/2005;
Que oportunamente se comunicó al citado Juzgado que la actuación administrativa
peticionada fue entregada por el ex Departamento Gestión Judicial el 24/05/06 al
Mandatario a cargo de la ex Sección Nº 91;
Que ante la no devolución de la mencionada actuación por parte del citado profesional,
el Departamento Mandatarios realizó a tal efecto las correspondientes intimaciones por
Carta Documento al Dr. Cassiau Fernando, sin resultado positivo;
Que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la mentada actuación mediante
Carpeta Interna Nº 1200012/2010, arrojando resultado negativo;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº
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1818) y en el Art. 11 del Anexo de la Resolución Nº 138/SECL yT/10 (BOCBA Nº
3517);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Art. 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada por el Decreto Nº
745/08 (BOCBA Nº 2961) determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos tiene rango equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación toda vez que según surge de la información aportada por las áreas
pertinentes, no se registra en ninguna de ellas;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la C.A.B.A. en PV-2011-00977252-DGSUM (Ex Nº
206909/2011);
Que en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo dispuesto por
el articulo 17.1 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 y el articulo 11 del Anexo I de la
Resolución Nº 138/SECL yT/10,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

Artículo 1º.- Reconstrúyase la Carpeta Interna Nº 25346/DGR/2005, conforme lo
dispuesto en el articulo 17 del Anexo –Decreto 2008/03 y en el artículo 11 del Anexo I
de la Resolución Nº 138/SECL yT/10.
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las
Reparticiones que intervinieron en su trámite, correspondiendo que las mismas
acompañen copias certificadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Carpeta Interna Nº 25346/DGR/2005.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la citada Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo para que instrumente la reconstrucción, dando intervención a los efectos de la
instrucción sumarial ordenada en el articulo precedente a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Walter
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Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 136/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
El expediente N° 1.276.502/11 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006
(B.OC.B.A
N°2.557)
y
su
Decreto
Reglamentario
N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960);
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, mediante Disposición N° 86-DGTALMDU-2.011 se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 2.048/11 para el día 31 de Agosto del 2.011 a las 14:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art.N°31, de la mencionada Ley, para la Adquisición de Equipos de
Computación;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.331/2.011 se recibieron las propuestas
de las firmas: CIDI COM S.A.; MOLLON ROBERTO A.; CORA-DIR S.A.; SUTEL
S.R.L.; G&B S.R.L. y LOPEZ RODRIGUEZ PABLO;
Que, en función a que la comisión de Preadjudicacion ha desestimado todas las
propuestas por considerarlas inadmisibles, corresponde dejar sin efecto la Licitación
Publica N° 2.048/2.011.;
Que, según requerimiento de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura
e Infraestructura, se considera realizar un nuevo llamado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA-08
reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Publica N° 2.048/11 realizada al amparo de
lo establecido en el Art.N°82 de la Ley N°2.095.
Artículo 2.- .- Llámase a Licitación Publica Nº 2979/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 30
de Noviembre de 2.011, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
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Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia de
Compras, Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Equipos de
Computación”; con destino a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura
e Infraestructura, por un monto aproximado de PESOS VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ ( $ 22.810,00)
Artículo 3.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también
en
la
página
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
(www.compras.buenosaires.gov.ar);
Artículo 4°.- Regístrese y Comuníquese a la Gerencia Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
y remítase a la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano para la
prosecución de su trámite. Cumplido y Archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 137/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.943.472/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Transito solicita la
“Adquisición de Sillas”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43.716/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.963/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 30
de Noviembre de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
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Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Sillas”; con
destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado de PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Gerencia Operativa Oficina
de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Transito y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 1659/DGIUR/11
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 76.285/2008, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Empresa de Publicidad”, en el predio sito en la calle Migueletes Nº 1.987 1º Piso “2”,
con una superficie de 264,04 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito U23 “Barrio
Nuevo Belgrano” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, modificado para este distrito en particular por la Ley Nº 2.606 (BOCBA 2.877);
Que en el Dictamen Nº 1.359-DGIUR-2009, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que resultaría de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos” del citado código, toda vez
que, en este caso en particular, el inmueble en estudio resulta frentista a un Distrito
R2bI de Zonificación General de dicho código;
Que la actividad solicitada “Empresa de Publicidad”, se encuadra en el agrupamiento
“Servicios Terciarios Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, en el rubro
“Empresa de Servicio de Seguridad, Empresa de Publicidad, Ley Nº 123 S.R.E.”,
afectado para los Distritos R2b a la Referencia “200” (Superficie máxima 200 m²), y a la
Referencia “30” de estacionamiento (1 módulo cada 56 m² de la superficie total
construida, con superficie mínima de estacionamiento de 50 m²);
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica informa que la futura
actividad se localiza en un edificio existente de Planta Baja y Planta Alta, en una
parcela de esquina;
Que la actividad solicitada, se desarrollaría en la Planta Alta y su distribución constaría
de un local para tareas administrativas, un sector office y sanitario y dos locales para
archivos, con una superficie total de 264,04 m²;
Que el local en planta alta funcionaría de manera totalmente independiente de los
comercios de planta baja, en función de una escalera directa desde la calle;
Que según el Plano de Modificación obrante a fs. 2, registrado en el Expediente Nº
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76.142/73, el edificio tiene en Planta Alta un destino de Oficinas por una superficie total
de 536,61 m², y para los locales comerciales en Planta Baja una superficie total de
573,61 m²;
Que en la Memoria Descriptiva a fs. 54/55, se indica que se realizaron los trabajos de
modificación para adecuar las instalaciones, consistente en la anulación de las
circulaciones verticales entre las dos plantas, y la conformación de las paredes de
separación;
Que por otra parte, se debe tener en cuenta que la localización del uso “Empresa de
Publicidad” se encuentra Permitida por el Código de Planeamiento Urbano, con la
restricción de no superar 200 m², (220 m² con la tolerancia otorgada por el Código de
Verificaciones y Habilitaciones), y que la presente solicitud es de 264,04 m²;
Que no obstante ello, el edificio se registró originalmente con destino de “Oficinas” en
Planta Alta, con una superficie de 536,61 m² en el año 1973, lo cual resulta anterior al
actual Código de Planeamiento Urbano;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente considera que no
existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización del rubro
“Empresa de Publicidad” con una superficie de 264,04 m², en virtud del plano de
antecedente presentado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en una primera instancia dio intervención a
la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, quienes manifestaron que el uso “Empresa de
Publicidad” es un uso no conforme en el Distrito U23 Z1, y que la morfología de dicha
zona debería ir adecuándose al carácter residencial unifamiliar exclusivo determinado
por la Ley Nº 2.606 sancionada en el año 2007;
Que de acuerdo a las argumentaciones vertidas por los vecinos, el citado consejo en
esa oportunidad no consideró factible la localización solicitada, pero cabe dejar
constancia que no dio opinión respecto de la aplicación del Parágrafo 5.1.4.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que en este orden de ideas, se entiende que no se ha analizado la situación del
inmueble que nos ocupa, toda vez que no se ha tenido en cuenta distintas cuestiones
que hacen a su entorno urbanístico;
Que como ya se indicó, el predio cuenta con planos registrados con el uso “Oficina
Comercial”, con anterioridad a la vigencia del primer Código de Planeamiento Urbano
en el año 1977, verificando que no se ha modificado tal construcción según fotos de la
USIG de los años 1997 y 2009;
Que según constancias de la USIG, el predio cuenta con una gran cantidad de
habilitaciones comerciales en el transcurso de los años;
Que corresponde destacar, que el inmueble resulta ser una parcela de esquina y, que
según la Ley Nº 2.606, la misma resulta ser frentista al Distrito R2bI;
Que en la actualidad y para otro caso similar del Distrito U23, el Consejo del Plan
Urbano Ambiental consideró en el Dictamen Nº 1.480.364-CPUAM-2010 que, “... de
acuerdo a lo especificado en el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento Urbano,
es admisible la asimilación de usos del Distrito R2b cumpliendo con las normas de
tejido del distrito de implantación.....”;
Que teniendo en cuenta, que en el presente caso se solicita la localización de un uso,
el cual resulta Permitido en el distrito frentista, y que el citado Consejo consideró que
resulta admisible la asimilación de usos según Parágrafo 5.1.4.1, esta Dirección
General entiende que corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
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“Empresa de Publicidad” en el predio sito en la calle Migueletes Nº 1.987 1º Piso “2”,
con una superficie de 264,04 m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con
cuatro decímetros), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Cumplido,
archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 6/EATC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº 323/EATC/11 y el
Expediente N° 1.542.364/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.342/GCABA/08, reglamentario de la Ley N° 2.855, establece en el
artículo 11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que, con fecha 14 de junio de 2011 se dictó la Resolución Nº 323/EATC/11 del Ente
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3693 del día 28 de junio de 2011), mediante la
cual se dispuso convocar a elecciones para el 24 de noviembre de 2011, a fin que los
trabajadores elijan por el término de dos años, a un miembro del Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el cual deberá
corresponder al área escenotécnica; un miembro del Consejo Asesor Honorario del
Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área escenotécnica; y un miembro
del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área artística;
Que el artículo 2° de la Resolución N° 323/EATC/11 establece que: “La elección se
realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se encuentra en el primer subsuelo,
en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y
Viamonte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se exhibirán los padrones”;
Que en estas condiciones, debe destacarse, que las actividades artísticas
programadas con antelación, que se llevarán a cabo en la Sala de Ensayos “La
Rotonda”, hacen que sea necesario modificar el lugar donde se llevará a cabo el acto
eleccionario del día 24 de noviembre de 2011;
Que de este modo corresponde asignar un nuevo espacio físico que permita la
realización de las elecciones convocadas por la Resolución Nº 323/EATC/11;
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Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación y la Resolución N° 323/EATC/11,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1.- Desígnese como lugar de votación para la elección convocada por la
Resolución Nº 323/EATC/11, para el día 24 de noviembre de 2011, el “Camarín de
Figurantes Varones del 3º subsuelo” sito en el Edificio del Ente Autárquico Teatro
Colón, ubicado entre las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. Freda

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 387/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.742.213/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley referida se establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000.-);
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio de
Limpieza”, con destino a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, Unidad de Auditoria Interna y la Gerencia Operativa Tecnología y
Procesos, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, atento el monto estipulado;
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Que mediante Disposición N° 378/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 8.548/11, para el día 3 de noviembre de 2011 a las 14 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.971/11, se recibió una sola oferta
presentada por MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 2.741/11, aconsejó preadjudicar a MILDA DEL CARMEN MAMANI
QUISPE, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($ 57.840.-), por ser la única oferta cuyo precio es conveniente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 8.548/11, en su modalidad de
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza”, con destino a la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad de Auditoria Interna
y la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, dependientes de este Ministerio, por el
término de seis (6) meses.
Artículo 2.- Adjudícase a MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE, por un monto total
de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 57.840.-), por
ser única oferta y sus precios convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas correspondientes a los años
2011 y 2012.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad de
Auditoria Interna y la Gerencia Operativa Tecnología y Proceso, dependientes de este
Ministerio, remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General,
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.° 388/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
1.420.365/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
denominada “Construcción de nuevo edificio de administración y adecuación de
sanitarios en Polideportivo Santojanni”, sito en la calle Patrón N° 6.222 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-) por lo que corresponde encuadrarla como
“Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I y II ( DI-2011-2.077.624-DGTALMDE,
DI-2011-2.077.786-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 9.207/11 para el día 1 de diciembre de
2011 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Construcción de
nuevo edificio de administración y adecuación de sanitarios en Polideportivo
Santojanni”, sito en la calle Patrón N° 6.222 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos cien mil
($100.000.-).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas, dependiente de la
Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida Subgerencia Operativa Compras
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 393/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.965.665/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el artículo 27, inciso b) de la Ley Nº 3.395 fijó en pesos dos ($2) el monto de las
Unidades de Compras y de Multas establecidas en la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil ($ 500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de “Equipamiento
para auditorio“, con destino al Centro Metropolitano de Diseño, dependiente de este
Ministerio, por un monto de PESOS SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS ($ 707.892.-);
Que conforme el artículo 27 de la Ley Nº 2.095, el procedimiento de licitación es
cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF,
para solventar el gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2011-2.091.297-DGTALMDE) forma
parte integrante de la presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario
relacionado con la adquisición de “Equipamiento para auditorio“, con destino al Centro
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Metropolitano de Diseño, dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS
SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 707.892.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.970/11, para el día 29 de noviembre de
2011 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese
a la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 4116/DGDYPC/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº
230–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
3205–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
5330–DGDYPC-2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación, Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección
General de Defensa y Protección al consumidor, dependiente actualmente de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 modificada actualmente por la Ley
3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10 Reglamentario de las mismas mediante el
cual se designa a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como
máxima autoridad de aplicación con las facultades de vigilancia, contralor y aplicación
establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que se han introducido en la Ley 941
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y las infracciones que se detallan en el artículo 15 de la misma las actuaciones deberán
analizarse, instruirse y sancionarse de modo uniforme e igualitario;
“Artículo 15.-Infracciones: Son infracciones a la presente Ley:
a. El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal
sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley, con excepción de lo
dispuesto en el art. 3º.
b. La contratación de provisión de bienes o servicios o la realización de obras con
prestadores que no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 11.
c. El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4º.
d. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 9º y 10, cuando
obedecieran a razones atribuibles al administrador.
e. El incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 6º in fine.
f. Para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción
será la no inscripción en el Registro.
g. El incumplimiento de la obligación impuesta por el Artículo12.”
Que atento ello se han de establecer los parámetros mediante los cuales se pondrán
en práctica las sanciones pecuniarias de las que habla el artículo 16 de la actual Ley
941;
“Artículo 16.- Sanciones: Las infracciones a la presente Ley se sancionan con:
a. Multa cuyo monto puede fijarse entre uno (1) y cien (100) salarios correspondientes
al sueldo básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y
propiedad horizontal sin vivienda.
b. Suspensión de hasta nueve (9) meses del Registro;
c. Exclusión del Registro.
Se puede acumular la sanción prevista en el inciso a) con las sanciones fijadas en los
incisos b) y c).
En la aplicación de las sanciones se debe tener en cuenta como agravantes, el
perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia.
Se considera reincidente al sancionado que incurra en otra infracción de igual especie,
dentro del período de dos (2) años subsiguientes a que la sanción quedara firme.”
Que dados los parámetros se deberán tener en cuenta, al momento de generar el
proyecto de disposición, los cambios de conducta de los administradores a sancionar,
que en respuesta a la imputación de las presuntas infracciones corrija o repare las
faltas en las que hubiere incurrido;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley 941 y la Ley 757,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Establecense los parámetros a seguir al momento de aplicar las sanciones
conforme el articulo 16 inc. a) de la Ley 941 cuyo detalle se encuentra expresado en la
tabla que forma parte de la presente como Anexo I;
Artículo 2º.- Determinase que en aquellos casos que lo amerite se tomará en cuenta la
actitud del administrador posterior a la imputación de la denuncia a los fines de
disminuir en hasta un cincuenta por ciento la sanción predeterminada para el o los
artículos infringidos.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a Procuración
General. Cumplido, Archívese. Gallo
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 4713/DGDYPC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº
230–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
3205–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
5330–DGDYPC-2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 mediante la
Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010 se ha establecido un cronograma de
reempadronamiento cumplido el cual se otorga certificado a los administradores
activos;
Que en la actualidad el registro puede corroborar la existencia de administradores
registrados que no han dado cumplimiento al cronograma de reempadronamiento;
Que existen numerosas solicitudes de prórroga por parte de administradores que, dado
el cúmulo de consorcios administrados, se les hace imposible dar legal cumplimiento a
los requisitos exigidos por la Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010;
Que teniendo en cuenta que la información requerida en el Formulario II es abundante
e importante a los fines del reempadronamiento mediante la Disposición Nº
5330-DGDYPC-2010 se extendió el plazo hasta el día 31 de marzo de 2011 a los fines
de lograr el mayor padrón posible de administradores legalmente habilitados para el
ejercicio de la administración.
Que atento a la extinción de los plazos expresados y al artículo 6º de la Disposición Nº
3205-DGDYPC-2010 que versa: “Todo administrador que no dé cumplimiento en
tiempo y forma con las obligaciones que se establecen en la presente Disposición será
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dado de baja de manera automática, feneciendo toda obligación no cumplida por el
administrador y ordenándose el archivo inmediato de sus antecedentes e historial”
debe disponerse la baja de los administradores que no se hayan presentado o no
hayan dado legal cumplimiento al reempadronamiento dispuesto;
Que con el fin de evitar fraude a la administración pública dando posibilidad a que los
administradores incumplidores se inscriban nuevamente de manera inmediata y así
eviten las obligaciones emergentes de su continua actividad debe establecerse un
corte entre la baja y la inscripción;
Que el plazo entre la baja y la nueva solicitud de inscripción debe transcurrir sin
ejercicio de la actividad por parte del administrador incumplidor dado que conforme el
artículo 7° de la Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010: “Todo administrador que,
habiendo sido dado de baja conforme el artículo 6° de la presente Disposición,
continúe ejerciendo la actividad será pasible del inicio de actuaciones sumariales, de
oficio o por denuncia de interesado, por infracción a la ley N° 941, concordantes y
complementarias”.
Que el plazo debe establecerse en atención a dichos preceptos y a que el Artículo 8°
de la. Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010 establece: “La Coordinación del Registro
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal notificará la baja de
la inscripción en el Registro de un administrador a todos los consorcios de
copropietarios que éste hubiera denunciado como sus administrados, y de todos
aquellos que, sin haber sido denunciados como tal por el administrador, estuvieren en
conocimiento de la Coordinación”.
Que de igual modo debe establecerse un límite a la inscripción de personas jurídicas
cuyos integrantes o representantes legales sean personas físicas sancionadas con la
baja automática por incumplir con el reempadronamiento obligatorio;
Que por tanto se establecerá la imposibilidad de inscribir a personas jurídicas cuyo
representante legal y/o integrantes responsables hayan sido dados de baja conforme la
Disposición Nº 3761-DGDYPC-2011 en idénticas condiciones y por idéntico plazo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Establecese que aquellos administradores dados de baja mediante la
Disposición Nº 3761-DGDYPC-2011 no podrán requerir la inscripción por ante el
registro de administradores por idéntico plazo que el establecido en el artículo 2º de la
misma cuando resulten integrantes responsables y/o representantes legales de una
persona jurídica;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1637/DGCONT/11
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
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VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 070074/2006 ANT 2.-,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Ivan Luis Rebori para el local sito en Av.
Directorio 6682 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 48674/2006 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Claudio Javier
Marote, D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1318;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1136 del cual surge que Ivan Luis Rebori no registran anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 897, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa MAFRA, propiedad de
Ivan Luis Rebori, con domicilio en la calle Av. Directorio 6682, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Archívese.

DISPOSICIÓN N.° 1763/DGCONT/11
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1257951-2011,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Maria Manuela Cordova Paz Soldan para el
local sito en Corrientes 2330 4P OF 409 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 1022909-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel Hernan
Grandinetti, D.N.I. Nº 10.996.082, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1183;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3871 del cual surge que Maria Manuela Cordova Paz Soldan no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1071, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
MANSERVIS, propiedad de Maria Manuela Cordova Paz Soldan, con domicilio en la
calle Corrientes 2330 4P OF409, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer

DISPOSICIÓN N.° 1773/DGCONT/11
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 37822/1997-ANT-6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Estrella Sanchez, con
domicilio en la calle Cnel. Ramon L. Falcon 3753 PB , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 33265/1997 a nombre
de Estrella Sanchez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Urtegrer
Alejandro Jorge D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Lic.En Ciencias Biologicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3577 del cual surge que Estrella Sanchez no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 474, conforme lo establecido en la Ordenanza
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Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa THOMAS COMPAÑIA FUMIGADORA, propiedad de Estrella
Sanchez, habilitada por Expediente Nº 33265/1997, con domicilio en la calle Cnel.
Ramon L. Falcon 3753 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

DISPOSICIÓN N.° 1842/DGCONT/11
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 042041/01-ANT-5
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Pivetta, con
domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º “D“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 35250/2001 a nombre
de Roberto Pivetta
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Urtreger
Alejandro Jorge D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Lic.en Ciencias Biologicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3749 del cual surge que no registra anotaciones en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos,
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 711, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa TECNO SERVICIOS, propiedad de Roberto Pivetta, habilitada por
Expediente Nº 35250/2001, con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º “D“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

DISPOSICIÓN N.° 1843/DGCONT/11
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 3751-1989-ANT-11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por EMAINCO S.R.L., con
domicilio en la calle Chacabuco 1451 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 35210-1993 a nombre
de EMAINCO S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel Hernan
Grandinetti, D.N.I. Nº 10.996.082, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1183;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3827 de Jorge Ruben Delgado y el Certificado Nº 5066 de Ana Beatriz
Corvalan de los cuales surge que no registran anotaciones en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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de

reinscripción.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 191, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa EMAINCO S.R.L., propiedad de EMAINCO S.R.L., habilitada por
Expediente Nº 35210-1993, con domicilio en la calle Chacabuco 1451 Pb, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 08/05/2011 al 08/05/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

DISPOSICIÓN N.° 1857/DGCONT/11
Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 24781/93-ANT-10
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Milka Lilian Gadea, con
domicilio en la calle White 606 PB “2“ y Av.Juan Bautista Alberdi 4694 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 72991-97 a nombre de
Milka Lilian Gadea
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rosa Carmen
Romano D.N.I. Nº 10.605.954, de profesión Bioquimica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1448,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3218 del cual surge que Milka Lilian Gadea no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
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pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 295, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa JORGE MILKA Y., propiedad de Milka Lilian Gadea, habilitada por
Expediente Nº 72991-97, con domicilio en la calle White 606 pb “2“ y Av.Juan Bautista
Alberdi 4694, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde el 20/06/2011 al 20/06/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

DISPOSICÓN N.° 2047/DGCONT/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 93210-1992-ANT-12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por PPM TODO PARA EL
CONTROL DE PLAGAS S.R.L., con domicilio en la calle Pasteur 277 Sub. 1 Uf 9, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1149050-2011 a nombre de PPM TODO
PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Javier
Saliva, D.N.I. Nº 21.671.044, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1404;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5.
del
citado
Decreto
Nº
8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9761 del cual surge que Ricardo Valenza y Viviana Helena Molina y
Vedia no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 278, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PPM TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L. , propiedad
de PPM TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L., habilitada por Expediente Nº
1149050-2011, con domicilio en la calle Pasteur 277 Sub. 1 Uf 9, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 05/05/2011 AL 05/05/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

DISPOSICÓN N.° 2048/DGCONT/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 46667-2003-ANT-5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Claudio Gabriel Gordano,
con domicilio en la calle Av. Federico Lacroze 2978 P. 3° Depto “C“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro de
Empresas de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº
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78288-2001
a
nombre
de
Claudio
Gabriel
Gordano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en Ciencias Biologicas,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4321 del cual surge que Claudio Gabriel Gordano no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 774, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PULCROX , propiedad de Claudio Gabriel Gordano, habilitada por
Expediente Nº 78288-2001, con domicilio en la calle Av. Federico Lacroze 2978 P. 3°
Depto “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 08/09/2011 AL 08/09/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 214/OAYF/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
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El Expte. OAyF Nº 118/11-0, caratulado: “OAyF s/ Adquisición de Cámara Fotográfica
para el Centro de Planificación Estratégica”, por el que tramita la Contratación Menor
Nº 5/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. OAyF Nº 177/2011 (conf. fs. 48/52) se resuelve autorizar el llamado a
Contratación Menor Nº 5/2011 tendiente a la adquisición de cámara fotográfica para el
Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial que asciende a cuatro mil ciento setenta pesos
($ 4.170,00.-), IVA incluido.
Que a fs. 58/78 se encuentran agregadas las invitaciones cursadas por la Dirección de
Compras y Contrataciones, y las correspondientes constancias de recepción en las
casillas de correo electrónico respectivas. En tanto, a fs. 57 y 79 lucen las constancias
de publicación de la Res OAyF Nº 177/2011 en la página web del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Que a fs. 80 se glosa el acta recepción de la propuesta económica recibida, la que
arroja como única presentación la de Servicios Globales de Informática S.A. mediante
Actuación Nº 23283/11 (conf. fs. 81/114) presentada ante la Mesa de Entradas el
24/10/2011 a las 10.20 horas con una oferta de cuatro mil ochenta y tres pesos ($
4.083.00.-), IVA incluído.
Que a fs. 115/116, la Dirección de Compras y Contrataciones agrega la constancia
registrable correspondiente al oferente, y a fs. 117/118 el Cuadro Comparativo de
Precios, y su Anexo, ordenado por el apartado “c)” de la reglamentación del art. 38 de
la Ley 2.095, aprobado por Res. CM Nº 810/2010, y todo lo actuado en los términos del
punto 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Consejo de la
Magistratura, elevado mediante Nota Nº 892-DCC-11 (conf. fs. 119). Puesto a resolver
la presente cuestión, y toda vez que dicha oferta resulta ser conveniente a los intereses
de este Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
idoneidad del oferente y demás condiciones (conforme criterio de selección establecido
en el artículo 108º de la Ley 2095), habiendo intervenido las áreas pertinentes,
corresponde adjudicar la presente Contratación Menor a la firma Servicios Globales de
Informática S.A.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su
reglamentación, conforme art. 110 de la Res. CM: 810/2010.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 5/2011 para la adquisición de equipamiento fotográfico para el Centro de
Planificación Estratégica de este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 5/2010 a la firma Servicios Globales de
Informática S.A. para la adquisición de equipamiento fotográfico destinada al Centro de
Planificación Estratégica de este Consejo de la Magistratura, por la suma de cuatro mil
ochenta y tres pesos ($ 4.083.00.-), IVA incluído conforme propuesta económica de fs.
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109/110.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria lo resuelto por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, la comunicación al oferente.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN N.° 881/CMCABA/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La nota de fecha 8 de noviembre de 2011, presentada por el Sr. Administrador
General, Dr. Pablo Cruz Casas, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la presentación referida en el Visto, el Dr. Pablo Cruz Casas,
Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presenta su renuncia.
Que no se advierten impedimentos legales ni reglamentarios para aceptar dicha
dimisión. Empero, para garantizar la continuidad en la gestión el Administrador saliente
deberá permanecer en el cargo hasta tanto se completen los trámites para la puesta en
funciones de su sucesor (conf. art. 3º de la ley 1.988).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aceptar la renuncia del Dr. Pablo C. Casas, Administrador General del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se hará efectiva cuando el nuevo
Administrador General tome efectiva posesión del cargo.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el sitio de Internet
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese y, oportunamente, archívese.
Candarle - Corti

RESOLUCIÓN N.° 882/CMCABA/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La aceptación de la renuncia del Dr. Pablo Cruz Casas al cargo de Administrador
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General del Poder Judicial, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 3ro. de la ley 1988, es atribución del
Plenario del Consejo de la Magistratura proveer la designación del Administrador
General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en tal sentido, la norma dispone como requisitos para tal designación que se trate
de un profesional que cuente con perfil técnico acorde con las tareas a realizar.
Que, del mismo modo, se ha contemplado que dicha designación debe recibir el
acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que, a fin de cumplir dicha manda legal, este Plenario se ha abocado a analizar los
antecedentes profesionales y técnicos del Dr. Alejandro Daniel Rabinovich
Que, habiendo resultado de tal análisis la satisfacción de los requisitos legales, este
Plenario ha resuelto proveer la cobertura del cargo de Jefe de la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial con el profesional postulado.
Que, en mérito a lo dispuesto por la ley 331, se ha procedido a compilar los
antecedentes que deben adjuntarse a la remisión del pliego del postulante a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Designar al Dr. Alejandro Daniel Rabinovich (DNI 22.849.337) en el cargo de
Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2: Remitir el pliego de designación del Alejandro Daniel Rabinovich a la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su acuerdo en los términos de lo
previsto por la leyes 331 y 1988.
Art. 3: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en las carteleras de
todas las sedes del Poder Judicial de la Ciudad, en la página de Internet
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Búsqueda de Actuación

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el organismo al que pertenecen, se encuentran los
Expedientes N° 629.561/11 y N° 1.473.781/10.
La información ha de ser enviada a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3° piso.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa OGESE
CA 240
Inicia: 23-11-2011

Vence: 30-11-2011

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 las Juntas de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria Zonas I y II comunican la Exhibición de los
listados por orden alfabético de INGRESO 2011 e INTERINATOS Y SUPLENCIAS
2012 (Inscripción 2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2012.
Lugar de exhibición: sede de cada Distrito Escolar.
Fecha: 18, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios.
Aspirantes a Ingreso.
Lugar de exhibición:
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º.
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º y 21º.
Fecha: 18, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs.
Importante.
Reconsideración de puntaje:
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Lugar: sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre de 2011.
Horario: de 10 hs. a 15 hs.
Reconsideración de puntaje por antigüedad.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Los Distritos Escolares, deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación, el miércoles 16 de noviembre 13 a 17 hs. y devolverlos a la misma el
viernes 25 de noviembre a partir de las 8 hs. (Mesa de Entradas).
Se solicita a todas las escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todos los interesados.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 237
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 39.530-DGR/00
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
39.530-DGR/00 relacionada con el contribuyente Liberti Juan Carlos. La información ha
de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638,
P.B.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 238
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 22.288/08
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Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
22.288/08, relacionado con el contribuyente Servicio Electrónico de Pago SA. La
información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle
Esmeralda 638, P.B.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 239
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

Licitaciones
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Adquisición de colposcopio binocular - Expediente N° 1.994.914/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3015/11, cuya apertura se realizará el día 24/11/11, a
las 11 hs., para la adquisición de colposcopio binocular.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera
OL 4608
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Psicofármacos - Expediente Nº 2036263-HNBM/11
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 9226-SIGAF/11
Adquisición: “ Psicofármacos“.
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Fecha de apertura: 30/11/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/11/2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente operativo de gestion,
administrativa, economica y financiera

OL 4605
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.070.192-HMO/11
Llámese a Contratación Menor Nº 9268/11, cuya apertura se realizará el 29/11/2011 a
las 11,00hrs. Para la adquisición de: Escariador - Esponjero - Cemento – Fresa de
Carburo de Tungsteno - Bolsa Papel Grado Médico para Esterilización – Silicona de
Condensación – Activador – Pasta- Sutura – Hidróxido de Calcio – Cono de Gutapercha –
Barniz - Cemento Quirúrgico – Cepillo de Cerda Negra – Cuña de Madera – Goma Dique
– Separador de Acrílico – Composite – Matriz – Punta Morse – Espátula
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontológico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera A/C

OL 4606
Inicia: 23-11-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 23-11-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Expediente N° 1362873/2011
Licitación Pública N° 2003/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2817/11.
Fecha de apertura: 8/11/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.:
R 1 - cant. 4 Equipo - precio unitario: $ 1.076,16 - precio total: $ 4.304,64
R 2 - cant. 4 Equipo - precio unitario: $ 1.076,16 - precio total: $ 4.304,64
R 3 - cant. 4 Equipo - precio unitario: $ 1.076,16 - precio total: $ 4.304,64
R 4 - cant. 4 Equipo - precio unitario: $ 1.076,16 - precio total: $ 4.304,64
R 5 - cant. 1056 Det - precio unitario: $ 11,21 - precio total: $ 11.837,76
R 6 - cant. 576 Det - precio unitario: $ 11,21 - precio total: $ 6.456,96
Total: $ 35.513,28 (son pesos treinta y cinco mil quinientos trece con 28/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 5/1/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 23/11/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez - Sra. Ana María G. de
Albano - Dr. José L. Tobar.
José L. Tobar
Subdirector
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 4594
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación – Expediente N° 1452383/HGNRG/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2721/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2781/11 de fecha 18/11/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: KIT DE AFERESIS Y OTROS
Firma(s) preadjudicada(s):
HEMOMEDICA S.R.L.
RENGLÓN 1 CANTIDAD 4000 U. PCIO UNITARIO $12,50 TOTAL $50 000,00
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RENGLÓN 2 CANTIDAD 2500 U.PCIO UNITARIO $30,25 TOTAL $75 625,00
RENGLÓN 3 CANTIDAD 2000 U. PCIO UNITARIO $0,98 TOTAL $1 960,00
RENGLÓN 4 CANTIDAD 250 U. PCIO UNITARIO $1 520,00 TOTAL $380 000,00
RENGLÓN 7 CANTIDAD 8 U. PCIO UNITARIO $3 150,10 TOTAL $25 200,80
PACEMAKER S.R.L.
RENGLÓN 5 CANTIDAD 50U. PCIO UNITARIO $834,20 TOTAL $41 710,00
RENGLÓN 6 CANTIDAD 50U. PCIO UNITARIO $1 251,30 TOTAL $62 565,00
Total preadjudicado: seiscientos treinta y siete mil sesenta con 80/100 (637 060,80)
Fundamento de la preadjudicación: HEMOTERAPIA OSCAR CANLE– Ma. Mercedes
Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 7/02/12.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 23/11/2011 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4611
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 1875564/HGATA/11
Licitación Publica Nº 2872-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2866/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial:Salud
Objeto de la contratación:Adquisición de Medicamentos para División Farmacia.
Firmas Preadjudicadas
Veinfar ICSA
Renglon 4 - 2400 - Precio unitario : $ 5,00 - Precio total : $ 12.000,00
Renglon 5 - 1200 - Precio unitario : $ 4,85 - Precio total : $ 5.820,00
Renglon 6 - 300 - Precio unitario : $ 4,90 - Precio total : $ 1.470,00
Renglon 7 - 1500 - Precio unitario : $ 4,83 - Precio total : $ 7.245,00
Drogueria almafuerte SRL
Renglon 3 - 120 - Precio unitario : $ 9,00 - Precio total : $ 1.080,00
Productors Farmacéuticos DR. Gray SACI
Renglon 2 - 500 - Precio unitario : $ 3,89 - Precio total : $ 1.945,00
Total preadjudicado: Pesos Veintinueve mil quinientos sesenta ($ 29.560, 00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 22/11/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 4575
Inicia: 22-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación – Expediente Nº 1902290/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2884-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2900/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Neonatologia.
Firmas preadjudicadas
Fresenius Kabi S.A.
Renglón 1 - 200 - Precio unitario: $ 312,00 - Precio total: $ 62.400,00
Total preadjudicado: pesos sesenta y dos mil cuatrocientos ($ 62.400,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 23/11/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4595
Inicia: 23-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1518089/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2564-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2884/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas
Suarez Luis Alberto
Renglón 3 - 2 - Precio unitario : $

1.198.50 - Precio total : $

2.397.00
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Renglon 9 - 600 - Precio unitario : $
0.89 - Precio total : $
534.00
Renglon 19 - 4 - Precio unitario : $
1.198.00 - Precio total : $ 4.792.00
Drogueria Martorani S.A.
Renglon 1 - 180 - Precio unitario : $
24.99 - Precio total : $ 4.498,20
Renglon 2 - 200 - Precio unitario : $
24.99 - Precio total : $ 4.998,00
Renglon 5 - 10 - Precio unitario : $
8.98 - Precio total : $
89.80
Renglon 8 - 5 - Precio unitario : $
8.98 - Precio total : $
44.90
Renglon 12 - 40 - Precio unitario : $
15.30 - Precio total : $
612.00
DCD Products SRL
Renglon 13 - 25 - Precio unitario : $
99.22 - Precio total : $ 2.480.50
Renglon 14 - 100 - Precio unitario : $
99.22 - Precio total : $ 9.922.00
Renglon 15 - 25 - Precio unitario : $
99.22 - Precio total : $ 2.480.50
Renglon 17 - 15 - Precio unitario : $
17.99 - Precio total : $
269.85
Renglon 18 - 50 - Precio unitario : $
17.99 - Precio total : $
899.50
American Fiure S.A
Renglon 7 - 6 - Precio unitario : $
21.00 - Precio total : $
128.00
Storing Insumos Medicos SRL
Renglon 4 - 12 - Precio unitario : $
113.75 - Precio total : $ 1.365.00
Renglon 6 - 600 - Precio unitario : $
0.69 - Precio total : $
414.00
Total preadjudicado: Pesos Treinta y cinco mil novecientos veintitres con 25/00 ($
35.923.25 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 23/11/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4607
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Déjase sin efecto - Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011
Expediente Nº 960.903/2011
Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011.
“Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas de
biología molecular, con entrega en comodato de equipos con destino a efectores
dependientes de la Región Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011 conforme Disposición Nº
100/DGADC/2011.
Consultas: Carlos Pellegrini 313, 4º piso - C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 4597
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de un Ortopantografo con Tomógrafo - Expediente Nº 1924319/HO/11
Llámase a Licitación Pública Nº 3051-SIGAF-2011 – Expediente Nº 1924319-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día martes 29/11/2011, a las 10 hs., para el Adquisición
de un Ortopantografo con Tomógrafo.
Autorizante: Disposición Nº 74-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico – Financiera

OL 4604
Inicia: 23-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.070.153-HMO/11
Llámese a Contratación Menor Nº 9262/11, cuya apertura se realizará el 01/12/2011 a
las 11,00hrs. Para la adquisición de: Alambre Redondo Trenzado - Arco Preformado
Maxilar Inferior – Arco Preformado Maxilar Superior - Arco Nitinol Preformado – Boton
Lingual – Fresas – Matriz Circular Metalica – Cubetas Plasticas – Piedra Montada –
Piedra Montada Rubi - Cepillo Limpia Fresas
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
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Daniel Basovich
Director Odontológico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera A/C

OL 4610
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición material didáctico - Expediente Nº 191031/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1930/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
2/12/11, a las 15 hs., para la adquisición de material didáctico solicitado por la
Dirección General de Inclusión Educativa para los programas “Puentes Escolares“,
“Primera Infancia“ y “Club de Jóvenes y de Chicos“ y la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica.
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa para los
programas “Puentes Escolares“, “Primera Infancia“ y “Club de Jóvenes y de Chicos“ y
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 16 hs
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones -Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
frente.
Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4589
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de tubos de Gas - Expediente N° 1481016/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2554/11, cuya apertura se realizará el día 29/11/11, a
las 11 hs., para la adquisición de tubos de gas.
Repartición destinataria: Dirección General Administración de Mantenimiento.-
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9: a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones - Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4598
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales para soporte técnico y servicio a las escuelas Expediente N° 1773702/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2795/11, cuya apertura se realizará el día 30/11/11, a
las 15 hs, para la adquisición de materiales para soporte técnico y servicio a las
escuelas.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Tecnologías y Procesos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones - Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4590
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica - Licitación
Privada Nº 350-SIGAF/11 (Nº 72/11)
Licitación Privada Nº 350-SIGAF/11 (Nº 72/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela N° 17 “Francisco de Victoria” D.E. Nº 7, sita en Julián
Álvarez 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Presupuesto oficial: $ 57.292,11 (pesos cincuenta y siete mil doscientos noventa y
dos con once 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. 7º de diciembre de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4599
Inicia: 23-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 964151/11
Licitación Pública N° 2174-SIGAF/10 (Nº 27/10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 113 de fecha 22 de noviembre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11, con el
objeto de dejar sin efecto el Acta de Preadjudicación Nº 47 y realizar la preadjudicación
de la Licitación Pública Nº 2174-SIGAF-2010 (27-10), que tramita por Expediente Nº
964151/10, autorizada por Resolución Nº 5539/MEGC/10 y Resolución de Prórroga Nº
5977/MEGC/10 para la Escuela de Recuperación Nº 21 Escuela Infantil S/N, sita en Av.
Piedrabuena y Zuviría del Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064.
Se destaca que en una primera oportunidad la obra se ejecutaría en el terreno ubicado
en la calle Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, donde actualmente funciona un
establecimiento educativo, el cual se encuentra en condiciones de uso, de acuerdo a
los informes pertinentes de la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Por ello surgió la necesidad de relocalizar la obra “Trabajos de Obra Nueva“ previsto
originariamente en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21 Escuela Infantil S/N
del Distrito Escolar Nº 21 sita en la calle Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, licitada
el día 25 de noviembre de 2010 bajo el Nº 2174-SIGAF-10, en el terreno ubicado en la
Av. Piedrabuena y Zuviría del Distrito Escolar Nº 21.
Que por Dictamen Nº 83754-11, la Procuración General de la Ciudad ha dado
conformidad para que la obra licitada originariamente se emplace en un terreno distinto
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a
la
ubicación
primitiva.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
E.C.O.P. S.A., Rol Ingeniería S.A., Teximco S.A., Graft Estudio S.R.L., Ciameco S.A.,
Green S.A. y Radiotrónica de Argentina S.A.
Que en función del informe técnico legal de Fs. 4333 y contable de Fs. 4334-4344 y
4420-4423 que corresponde al primer análisis de las ofertas, esta Comisión emitió
Acta de Preadjudicación Nº 47 de fecha 21/06/2011 mediante la cual se desestimó las
ofertas de E.C.O.P. S.A. y Compañía Metropolitana de Construcciones S.A. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y las ofertas de
Graft Estudio S.R.L., Green S.A. y Radiotrónica de Argentina S.A. en razón de
presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al presupuesto
oficial, declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Rol Ingeniería
S.A. y Teximco S.A., preadjudicar a la oferente Teximco S.A. por la suma de pesos
dieciséis millones ochenta y un mil cuarenta con noventa y cinco centavos ($
16.081.040,95.-) la ejecución de los trabajos de obra nueva a ejecutarse en el terreno
ubicado en la Av. Piedrabuena y Zuviría, en razón de ser la oferta mas conveniente
entre las admisibles, siendo a su vez un 19,20% superior al presupuesto oficial, y
notificar a la empresa preadjudicataria los cambios efectuados en cuanto a la
reubicación de la obra a realizarse originariamente en la Escuela de Recuperación Nº
21 Escuela Infantil S/N DE 21, para que preste conformidad.
Que dicha Acta ha sido notificada a todos los oferentes en fecha 27 y 28 de junio de
2011.
Que se ha agregado al expediente el Registro Nº 1508427/2010.
El Registro mencionado ha sido presentado por la firma E.C.O.P. S.A. en fecha
09/12/2010 y en el manifiesta que presentó en tiempo y forma documentación
solicitada en los pliegos a los fines de cumplimentar con la totalidad de la presentación.
Dicha documentación ha sido incorporada al Expediente Nº
1044782/2011 en fecha 04/07/2011.
Por Expediente Nº 1046803/2011 la firma E.C.O.P. S.A. presentó un escrito al Sr.
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el cual solicitó
se amplíe el Dictamen de la Comisión de Preadjudicación y oportunamente se
adjudique a su empresa la obra en cuestión por ser la oferta mas conveniente.
El Órgano Asesor efectúa una serie de observaciones a ser atendidas previo a su
dictamen.
Por ello, se ha incorporado al Registro Nº 1508427/2010, los Expedientes Nros.
964151/2010, 1044591/2011, 1046803/2011 y 1045282/2011.
Surge posteriormente informe de la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional en el cual se recomienda, en virtud del principio de subsanación, que se
restituyan las cosas al estado anterior a la emisión del Acta de Preadjudicación Nº 47,
con el objeto que esta Comisión evalúe la documentación presentada y se expida
nuevamente, todo ello en base a los informes que las distintas áreas tendrán que
efectuar.
Luce nuevo análisis de las ofertas presentadas mediante el cual se recomienda
desestimar las ofertas de Graft Estudio S.R.L., Green S.A. y Radiotrónica de
Argentina S.A. por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al
Presupuesto Oficial. La empresa Ciameco S.A. presenta calificación de 0 puntos para
los ítems B3) y B6), además en el punto B-EVALUACION DE ASPECTOS
EMPRESARIOS no reúne el puntaje mínimo, con lo cual se desestima su oferta. En
relación a esta firma, concluye el informe, señalando que la misma fue constituida con
fecha 29/12/2000 y que a la fecha de apertura de la licitación de referencia no contaba
con los 10 años de antigüedad mínima requerida. Concluye dicho análisis, aceptando
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las ofertas de Rol Ingeniería S.A. y Teximco S.A. con la salvedad que el contenido de
la documentación presentada por este oferente, será verificado en caso de producirse
hechos posteriores al presente dictamen que hagan necesario modificar la decisión de
preadjudicación, a favor de algún oferente, que en virtud de la apreciación meramente
económica de su oferta, no fuera alcanzado por el presente estudio; y aceptando la
oferta presentada por E.C.O.P. S.A. con la salvedad, que previamente deberá
presentar la documentación que se indicó en dicho informe, documentación esta que
se encuentra acreditada de acuerdo a lo expresado a fs. 4527/28.
El Pliego de Condiciones Particulares exige como requisito para la presentación de las
ofertas el cumplimiento de diversos ítems siendo los del numeral 2 del Sobre 1 y los
numerales 1 a 4 del Sobre 2 requisitos que hacen a la descalificación de la oferta en el
caso de no ser presentados al momento de la oferta. La falta de presentación de los
requisitos restantes podrá ser subsanada, previa intimación por cédula al oferente.
Cabe aclarar que la presentación de la documentación faltante por parte de la firma
E.C.O.P. S.A. ha sido agregada al expediente principal en fecha 04/07/11, fecha
esta, posterior a la suscripción del Acta de Preadjudicación Nº 47 de fecha 21/06/11,
documentación esta que no ha estado a disposición de esta Comisión.
Que por el informe técnico legal de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de fs. 4333, en oportuno momento, se desestimó a las firmas E.C.O.P.
S.A. y Compañía Metropolitana de Construcciones S.A. atento a que omiten presentar
documentación esencial exigida por los Pliegos Licitatorios de acuerdo al punto
2.3.2.del P.C.P. por lo que no se ha analizado la oferta de la firma E.C.O.P. S.A. en
una primera oportunidad.
Es dable destacar que la oferta presentada por la firma E.C.O.P. S.A. resulta ser un
1,44% mayor al presupuesto oficial con un monto de pesos trece millones seiscientos
ochenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro centavos ($ 13.685.274.-), resultando
ser la más conveniente a los intereses de la Administración, de acuerdo al nuevo
análisis de las ofertas efectuado en los presentes.
A los fines de priorizar el interés público, teniendo en consideración el principio de
razonabilidad, y teniendo en cuenta la documentación presentada por la oferente,
agregada al expediente en cuestión posteriormente a la suscripción del Acta de
Preadjudicación Nº 47, la Comisión:
1) Deja sin efecto el Acta de Preadjudicación Nº 47 mediante la cual se ha
preadjudicado a la oferente Teximco S.A.; y recomienda:
2) Desestimar la oferta de Compañía Metropolitana de Construcciones S.A. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y las ofertas de
Graft Estudio S.R.L., Green S.A. y Radiotrónica de Argentina S.A. en razón de
presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al presupuesto
oficial.
3) Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Rol Ingeniería S.A.,
Teximco S.A. y E.C.O.P. S.A.
4) Preadjudicar al oferente E.C.O.P. S.A., por la suma de pesos trece millones
seiscientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro ($ 13.685.274.-), la
ejecución de los trabajos de obra nueva a ejecutarse en el terreno ubicado en la Av.
Piedrabuena y Zuviría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 1,44% superior al
presupuesto oficial.
5) Notificar a la empresa preadjudicataria los cambios efectuados en cuanto a la
reubicación de la obra a realizarse originariamente en la Escuela de Recuperación Nº
21 Escuela Infantil S/N D.E. Nº 21, para que preste conformidad.
6) Notificar a todos los oferentes.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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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
23/11/2011 al 23/11/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4596
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 1.276.502/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2979/11, cuya apertura se realizará el día 30/11/11, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Equipos de Computación”
Autorizante: Disposición Nº 136-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 30/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4521
Inicia: 18-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Sillas - Expediente Nº 1.943.472/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2963/11, cuya apertura se realizará el día 30/11/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Sillas“
Autorizante: Disposición Nº 137-DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
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 30/11/11 a las 13
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hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4537
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 575.401/2010
Licitación Pública N° 2490/2011
Acta de Preadjudicación Nº 12/11 de fecha 21/11/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SL 15/2011 - Mantenimiento, Obras y
Actualización tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa“
ROWING - SEARCO - PRO SEÑALIZACION (UTE)
TELVENT SA - TEYMA SA (UTE)
MANTELECTRIC SA
AUTOTROL SACIAFEI
AUTOTROL SACIAFEI
AUTOTROL SACIAFEI
MANTELECTRIC SA
LESKO SA - SICE SA (UTE)
SUTEC SA

$ 48.469.755,92
$ 61.557.254,57
$ 68.077.874,40
$ 53.412.353,57
$ 69.269.185,08
$ 50.995.709,75
$ 42.978.883,19
$ 44.144.505,69
$ 37.944.314,81

Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y seis con 98/100 ($ 476.849.836,98)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 21/11/2011.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4601
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de “Equipamiento para auditorio“, con
Metropolitano de Diseño - Expediente N° 1.965.665/2011

destino

al

Centro
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Llamase a Licitación Pública N° 2.970/2011, a realizarse el día 29 de noviembre de
2011, a las 14 horas para la Adquisición de “Equipamiento para auditorio“, con destino
al Centro Metropolitano de Diseño, de acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 31,
de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (ints. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 horas del día 29 de noviembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente
Roque Saenz Peña 832, piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 29 de
noviembre de 2011, a las 14 horas en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General

OL 4591
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 1923373/11
Licitación Pública Nº 2843/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2849/11.
Acta de Preadjudicación N° 23/11 de fecha 17 de noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio de recambio total o parcial y/o fabricación y
colocación de tapas de cámaras de inspección pluvio-cloacal, con destino a las villas,
barrios carenciados y núcleos habitacionales transitorios ubicados dentro de la égida
de la CABA
Firma preadjudicada:
Brickwall SA
Renglón: 1- 24 meses, Servicio de reparación y construcción de tapas de cámaras
cloacales en villas y asentamientos, precio mensual: $ 65.483,99, precio total: $
1.571.615,76.
Total preadjudicado: un millón quinientos setenta y un mil seiscientos quince con
76/100 ($ 1.571.615,76)
Fundamentación de la preadjudicación: El servicio de referencia ha sido resuelto,
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conforme a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.Fiorito-Fernández Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 17/11/2011
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social
OL 4587
Inicia: 22-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente N° 247118/11
Contratación Directa-Obra Menor N° 8440/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7
Firma adjudicada:
Master Obras SA
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7: precio total: $ 208.901,88
Total adjudicado: pesos doscientos ocho mil novecientos uno con 88/100 ($
208.901,88).
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 Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4583
Inicia: 22-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Construcción Nuevo Edificio de administración y adecuación de
sanitarios en el Polideportivo Santojanni“ - Expediente N° 1.420.365/2011.
Llámase a Contratación Directa N° 9.207/11, a realizarse el día 1 de diciembre de 2011
a las 14 horas, para la Obra: “Construcción Nuevo Edificio de administración y
adecuación de sanitarios en el Polideportivo Santojanni“, sito en la calle Patrón 6222
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Valor del pliego: Sin valor
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Fecha y horario de visita de obra: Día 25 de noviembre de 2011, a las 11 horas.
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 horas del día 1º de diciembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 1 de
diciembre de 2011, a la hora 14.00 en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 4592
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 49235/2009
Licitación Pública Nº 248/2011
Acta de Precalificación Nº 2 de la Comisión Evaluadora de Ofertas fecha 19/9/2011.
Objeto del llamado: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes“.
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 19/4/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
905/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Oferta Nº 1: URBASER ARGENTINA S.A.-TRANSPORTES OLIVOS S.A.- SEOB
S.A.-UTE.
Oferta Nº 2: EMPRESA MANILA S.A.
Oferta Nº 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES
Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-SES S.A. - UTE
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
Oferta Nº 6: PLANOBRA S.A. -INDALTEC S.A.-UTE
Ofertas preseleccionadas en el siguiente orden de mérito:
1º) Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-SES S.A. - UTE (Puntaje obtenido 98)
2º) Oferta Nº 1: URBASER ARGENTINA S.A.-TRANSPORTES OLIVOS S.A.- SEOB
S.A.UTE.(Puntaje obtenido 95,50)
3º) Oferta Nº 6: PLANOBRA S.A. -INDALTEC S.A.-UTE (Puntaje obtenido 92,50)
4º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. (Puntaje obtenido 89,31)
5º) Oferta Nº 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (Puntaje obtenido 87)
Oferta descalificada:
Oferta Nº 2.: EMPRESA MANILA S.A. (Puntaje obtenido 32,50) Esta oferta es
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descalificada, no preseleccionándola para la siguiente etapa del proceso, por aplicación
del artículo 28.1.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya que el puntaje obtenido no ha
alcanzado el puntaje mínimo requerido para el Índice de Antecedentes de Empresa
(IAE), según lo prescripto por dicho artículo.
Ofertas Apertura Sobre N° 2: 5 (cinco) según Acta de Apertura N°2846/2011 de fecha
24/10/2011, 12 hs., fueron analizadas las ofertas de las firmas calificadas para el sobre
N° 2:
Oferta N° 1: URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTE OLIVOS SA - SEOB S.A.
UTE: cotizo por Zona 1: $92.265.704,70, por Zona 2: $58.649.993,70, por Zona 3:
$39.759.994,02, por Zona 4: $33.649.975,02, por Zona 5: $48.882.469,86, por Zona 6:
$51.642.994,70. Por
Zona 7: $55.650.004,18, por Zona 8: $108.560.016,06. Monto total de la Oferta:
$489.061.152,24.
Oferta N° 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES: cotizo por Zona 2:
$45.517.257,84, por la Zona 3: $38.891.540,87, por Zona 4: $ 30.141.305,87 por Zona
5: $ 53.336.183,87 por
Zona 6: $ 44.426.176,45. Monto total de la Oferta: $212.312.464,90
Oferta N° 4: MANTELECTRIC ICISA - SES S.A. UTE: cotizo por Zona 1: $
105.923.559, por
Zona 2: $55.122.840, por Zona 3: $ 41.014.720, por Zona 4: $ 31.868.286, por Zona 5:
$ 55.251.276, por Zona 6: $ 52.436.238, por Zona 7: $ 49.270.368,90 por Zona 8: $
96.684.758,40. Monto total de la oferta: $ 487.572.046,30.
Oferta N° 5: ECOLOGIA URBANA SRL: cotizo por Zona N° 3: $ 38.521.129, por la
Zona 4: $ 23.579.525, por Zona 5: $ 56.012.830. Monto total de la oferta: $
118.113.484.
Oferta N° 6: PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A. UTE: cotizo por Zona 3: $
32.211.609,78 por Zona 4: $ 26.720.065,02. Monto total de la oferta: $ 58.931.674,80.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, y de acuerdo a lo contemplado en los Pliego de
Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación, han resuelto que el
orden de mérito en el presente proceso de selección para cada una de las Zonas es el
siguiente:
Zona 1: 1°) Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE.; 2°)
Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.
Zona 2: 1°) Salvatori S.A. Parques y Jardines., 2°) Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.;
3°)
Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE
Zona 3: 1°) Planobra S.A. - Indaltec S.A. - UTE., 2°) Urbaser Argentina S.A. Transportes
Olivos S.A - Seob S.A - UTE.; 3°) Ecología Urbana SRL., 4°) Mantelectric ICISA. - Ses
S.A
UTE.; 5°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.
Zona 4: 1°) Ecología Urbana SRL., 2°) Planobra S.A. - Indaltec S.A. - UTE., 3°)
Mantelectric
ICISA. - Ses S.A UTE.; 4°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.; 5°) Urbaser Argentina
S.A. Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE
Zona 5: 1°) Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE.; 2°)
Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.; 3°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.; 4°)
Ecología Urbana SRL.
Zona 6: 1°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.; 2°) Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.;
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3°) Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE.
Zona 7: 1°) Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.; 2°) Urbaser Argentina S.A. Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE.
Zona 8: 1°) Mantelectric ICISA - Ses S.A UTE.; 2°) Urbaser Argentina S.A. Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE.
De Conformidad con el orden mérito indicado precedentemente para cada una de las
zonas, corresponde la Preadjudicacion de la Licitación Pública N° 248/2011, según las
cotizaciones de sus respectivas ofertas a las siguientes empresas y por los siguientes
montos:
Zona 1: Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE.
Zona 2: Salvatori S.A. Parques y Jardines
Zona 3: Planobra S.A. - Indaltec S.A. - UTE
Zona 4: Ecología Urbana SRL
Zona 5: Urbaser Argentina S.A. - Transportes Olivos S.A - Seob S.A - UTE
Zona 6: Salvatori S.A. Parques y Jardines
Zona 7: Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.
Zona 8: Mantelectric ICISA - Ses S.A UTE.
Se deja constancia que en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley N° 2095 y el art.
26 el presente Dictamen de Preadjudicacion carece de efectos vinculantes. Su único
propósito es el de suministrar los elementos que siguiendo pautas de mérito,
oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el particular.
Finalmente, se deja constancia que el monto por el cual se aconseja adjudicar
asciende a la suma de $432.837.870,93, superando el presupuesto oficial en 41,40%
Aprobación: Ricardes - Alabuenas - Coppari
Anuncio de preadjudicacion: Artículo 26° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lisando Greco
Director General
OL 4600
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública de etapa única Nº 16/2011

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2011.
Ref.: Exp. CM Nº OAyF 107/11-0 s/ Adquisición de herramientas para su utilización por
las áreas de mantenimiento del Poder Judicial.
Conclusion
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº 16/2011, resulta que las ofertas presentadas
por: . LILIANA MONICA BILLORDO -STYLO-, TACSO S.R.L., ELECTRICIDAD
CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH y PREMIER PLUS S.R.L. han sido
declaradas ofertas admisibles, mientras que la oferta presentada por SERVEFER
S.R.L. ha sido declarada oferta no admisible.
Como Anexo I se agrega el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles.
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En atención a lo allí detallado, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar
de acuerdo al siguiente criterio:
1.- Preadjudicar a Liliana Mónica Billordo - Stylo - por un total de pesos diez1 mil
doscientos ochenta y siete con 30/100 ($ 10.287,30.-) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglones 17, 58, 69, 73 y 74.
2.- Preadjudicar a Tacso S.R.L. por un total de pesos doce mil ochocientos diecinueve
con 12/100 ($ 12.819,12.-) de acuerdo al siguiente detalle: Renglones 3, 14, 41 y 67.
3.- Preadjudicar a Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH por un total de
pesos nueve mil siete con 35/100 ($ 9.007,35.-) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 9, 12, 13, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 52, 53 ,54, 55, 65, 75 y 76.
4.- Preadjudicar a Premier Plus S.R.L. por un total de pesos dieciseis mil setecientos
cincuenta y seis ($ 16.756,00.-) de acuerdo al siguiente detalle renglones 4, 6, 10, 22,
23, 34 y 61.
5.- Declarar desiertos los renglones 5, 8, 11, 16, 21, 26, 27, 32, 33, 39, 43, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 72, 77, 78 y 79 por no haberse recibido
ofertas admisibles.
6.- Declarar fracasados los renglones 1, 2, 7, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 31, 35, 36, 37, 38,
42, 66, 71 por haberse recibido ofertas que superan en mas de un 10% al Presupuesto
Oficial.
Hernán Labate Eduardo Tagliani Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4609
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
JEFATURA DE GOBIERNO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 13/11
Contratación Directa Nº 13/11 - Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de
Red de Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de
distribución de Agua - Barrio Comandante Luis Piedra buena - Nota Nº 11891/IVC/10 y
agrs.
Acta de Preadjudicación Nº 25/11
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2433/D/11, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdra. Verónica Paula Abad, Arq.
Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación de la Ofertas presentadas en la Contratación del Motivo, cuyo
Presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Dieciséis Millones Doscientos Treinta
y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 26/100 ($16.238.934,26.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 32/11 de la presente Contratación
obrante a fs. 365/368 con fecha 12 de octubre del corriente, se recibieron las ofertas de
las Empresas que figuran en el cuadro que seguidamente se agrega al presente, en el
que se consigna asimismo, el orden de Prelación de las mismas, de conformidad con el
Art. 1.3.15.1 del PCG, para sobre único.
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Ver Cuadro adjunto
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
OFERTA Nº 1 - DECORSAN S.R.L.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria.
La Empresa no cumple con las magnitudes mínimas estipuladas en el inciso c) del Art.
1.2.6. del P.C.G. y el Art. 2.1.8. del P.C.P, ya que de acuerdo al detalle presentado por
la Empresa, el conjunto de obras ejecutadas en los últimos 15 años suman 17.766 m2.
Estableciendo una equivalencia mínima de 1 vivienda = 50 m2, la empresa ejecutó en
los últimos 15 años un equivalente a 355,32 viviendas, siendo el mínimo exigido en el
Art. 2.1.8 del P.C.P. de 1000 viviendas.
OFERTA Nº 2 - MIAVASA S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
11891/IVC/2010/1º, 11891/IVC/2010/5º y fs. 513 a 831 de la Oferta de la empresa.
OFERTA Nº 3 - UTE - CAVCON S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A. La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de la Nota Nº 11891/IVC/2010/2º.
Cabe aclarar que mediante Nota Nº 11891/IVC/2010 Alc. 4º la empresa Decorsan SRL
solicitó extracción de copias y vista de las actuaciones la que fue concedida por el
plazo de 5 (cinco) días. Conforme surge de fs.391 a 394, la empresa tomó vista y retiró
copias. Vencido que fuera el plazo mencionado y no existiendo presentación alguna al
respecto se continua con el presente trámite.
Sin perjuicio de lo expuesto se deja constancia que la presente se expide dentro de los
plazos previstos por el Art. 1.3.15.1 que establece en su parte pertinente: “...El Plazo
para la firma del Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la
suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única
vez por un plazo similar...”
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1) Desestimar la oferta presentada por la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta Nº 1)
por no cumplir con los requisitos de la documentación licitaria.
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa MIAVASA S.A. (Oferta Nº 2) por
resultar el precio ofertado inconveniente para este IVC.
3) Adjudicar la Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra
“Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena” a la Oferta Nº 3 de la UTE Cavcon S.A. y Edificadora
Tauro S.A. por el monto total de Pesos Dieciséis Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos
Mil Novecientos Noventa y Uno con 78/100 ($16.482.991,78.-), de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón N° 1 por un total de Pesos Ocho Millones Setenta y Seis Mil Seiscientos
Setenta con 88/100 ($ 8.076.670,88.-)
Renglón N° 2 por un total de Pesos Ocho Millones Cuatrocientos Seis Mil Trescientos
Veinte Mil con 90/100 ($ 8.406.320,90.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Comisión
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de

Ofertas

Daniel María Garbellini
Gerente General
CV 54
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de Recursos Peoplesoft - Carpeta de Compras N° 19.881
Llámese a Licitación Pública N° 19.881/11 con referencia a la “Contratación de 4
(cuatro) Recursos Peoplesoft por un periodo de 12 (doce) meses” - (Carpeta de
Compras N° 19.881).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Sarmiento 611,
7º
piso,
Capital
Federal
y
en
la
página
web
del
Banco
(www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 22/12/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador
BC 271
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3007-EURSP/11
Licitación Privada N° 20/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 26/11, de fecha 15 de Noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 901-Muebels
Objeto de la contratación: Adquisición de archivos metálicos
Firmas preadjudicadas:
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Interoffice Argentina S.R.L.
Subtotal:
Renglón 1 ítem 1 Cantidad 10 unidades; P. Unitario $3.997.-. P.Total $39.970.Renglón 2 ítem 1 Cantidad 8 unidades; P. Unitario $2.072.-. P.Total $ 16.576.
Total preadjudicado: $ 56.546.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/11/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4593
Inicia: 23-11-2011

Vence: 24-11-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable y
provisión de dispensadores en comodato, incluido el mantenimiento de los
mismos - Licitación Pública CCAMP Nº 2/11.
Disposicion UOA Nº 70/11.
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable y provisión de
dispensadores en comodato, incluido el mantenimiento de los mismos, para el edificio
Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
Expediente CCAMP Nº33/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 02/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus
dispensadores (fríocalor) en comodato y su correspondiente mantenimiento para el
edificio sito en la Av. Paseo Colón 1333 de esta ciudad, donde funcionarán
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
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
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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 13 de diciembre 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 13 de diciembre 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 CCAMP Nº 02/11
asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil quinientos ($343.500,00)
IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4602
Inicia: 23-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular con Consulta Nº 03/11 - Actuación Interna Nº 20097/2011
Licitación Pública Nº 07/2011
Actuación Interna Nº 20097/2011
Circular con Consulta Nº 03/11
Objeto: “Adquisición de un Centro de Cómputos para uso del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 07/2011, tendiente a
lograr la adquisición de un Centro de Cómputos, instalación y puesta en servicio de una
red de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado
de precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada para
uso del Ministerio
Público Fiscal, a efectos de responder la consulta efectuada por la firma DTE S.A.:
Consulta N° 1
En el plano del datacenter que forma parte de la documentación de la licitación (Ref.
Archivo 05-Resolución-fg-349-11-Anexo-V-e.pdf ).
Donde se puede observar que el sistema compuesto por las Baterías y la UPS ocupa el
espacio correspondiente a dos racks standard de 19 pulgadas (PDR UPS y BAT.).
Por otro lado en el punto 4.3.1 “Características Generales“ se indica:“La autonomía en
esta etapa será de 30 minutos a 32 KW de carga“
De acuerdo con la herramienta de configuración del fabricante de los equipos
solicitados, para alcanzar la autonomía solicitada (30 minutos) a la carga solicitada
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(32KW) se debe adicionar un tercer rack (SYCFXR9) al sistema para alojar las baterías
necesarias para cumplir con lo requerido, como se puede observar a continuación: (ver
Anexo a la presente Circular).
De este modo, si se cumple con la autonomía solicitada no se puede cumplir con el
layout solicitado en el plano que forma parte de la licitación y se pierde capacidad de
crecimiento físico en el datacenter a futuro.
Cabe señalar que sin la incorporación de este rack de baterías (SYCFXR9) se puede
alcanzar una autonomía de 29 minutos a la condición de carga de 32KW.
Solicitamos informar cuál de las siguientes alternativas debemos considerar:
Alternativa A: Se deben asegurar los 30 minutos de autonomía con la consiguiente
incorporación de un rack de baterías adicional y disminución del espacio útil para racks
de equipamiento informático respecto de lo planteado en el plano que forma parte de la
licitación.
Alternativa B: Se admite un sistema que proporcione 29 minutos de autonomía a 32KW
en vez de los 30 minutos solicitados y que permita cumplir el layout especificado en el
pliego de la licitación.
En caso de que ninguna de ellas corresponda con lo requerido por el MPF, solicitamos
especificar autonomía y carga correspondiente.
Respuesta Nº 1
El espacio a ocupar por las UPS y sus baterías NO deberá exceder el correspondiente
a 2 racks. (ver: 05 Resolución FG 349-11 - ANEXO V-E).
El pliego en el punto 4.3.1 “Características Generales“ se indica: “La autonomía en
esta etapa será de 30 minutos a 32 KW de carga . La potencia inicial a instalar será de
16 Kw/20 KVA.
Dado que la carga no será constante, en un escenario real, una solución cuyo cálculo
teórico admite 29 minutos de autonomía se considera que cumple con los
requerimientos establecidos en el Anexo III, de la RES FG 349/11.
Consulta N° 2
Solicitamos informar si se admite que la toma de agua para los humidificadores de los
equipos de aire acondicionado se realice directamente del colector de salida de los
tanques de agua ubicados en la azotea. Esto implica el tendido de una cañería plástica
a la vista sobre pared desde la ubicación de los mencionados tanques hasta la bajada
ubicada sobre el datacenter en el sector que se puede observar resaltado a
continuación:
Respuesta N° 2
La abertura a utilizar para acceso a la terraza será la especificada en la consulta Nro 2
(ver: 05 Resolución FG 349-11 - ANEXO V-P).
Consulta N° 3
Solicitamos informar si se admite la utilización de la rejilla de la terraza para el desagüe
de las unidades interiores, utilizando un caño tendido desde el pase de caños existente
hasta la rejilla.
El tendido se realizaría por sobre el piso para no correr el riesgo de afectar la
estanqueidad de la terraza. Se puede observar a continuación el sector mencionado.
Respuesta N° 3
Remitirse a lo especificado en el Anexo III a la Resolución FG 349/11, PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Consulta N° 4
Solicitamos especificar la carga máxima que soporta el ascensor, en kilogramos. Cabe
destacar que este valor no está indicado en el mismo.
Respuesta N° 4
Remitirse a lo especificado en el Anexo III a la Resolución FG 349/11, PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Consulta N° 5
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Solicitamos que se especifique el peso máximo de los equipos informáticos o de otro
tipo que el MPF prevé instalar en cada uno de los racks solicitados (tanto los iniciales
como los futuros).
Respuesta N° 5
Remitirse a lo especificado en el Anexo III a la Resolución FG 349/11, PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Consulta N° 6
Solicitamos que se especifiquen las alternativas técnicas que admite el MPF para
resolver el problema estructural que genera la excesiva carga por metro cuadrado de
los equipos solicitados en relación con la carga que soporta la losa del edificio en la
ubicación prevista para el datacenter en el 7° Piso.
Respuesta N° 6
El equipo UPS (con sus baterías) requerido, así como los datos de carga máxima de la
los a especificados y provistos como documentación para el diseño de las propuestas
técnicas, implican que cada oferente deba, necesariamente, incluir una solución para la
distribución homogénea de las cargas, a fin de no exceder los valores máximos
soportados. De acuerdo a lo expuesto la solución propuesta deberá demostrar que la
carga se distribuirá de forma homogénea sin exceder la carga máxima admitida por la
losa.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
ANEXO
Miguel Angel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
Ministerio Público Fiscal
OL 4588
Inicia: 22-11-2011

Vence: 23-11-2011

FISCALÍA GENERAL
Circular Con Consulta Nº 2/11 - Licitación Pública Nº 7/2011
Actuación Interna Nº 20097/2011
“Adquisición de un Centro de Cómputos para uso del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 07/2011, tendiente a
lograr la adquisición de un Centro de Cómputos, instalación y puesta en servicio de una
red de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado
de precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada para
uso del Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder la consulta efectuada por la
firma CIDI.COM S.A.:
Consulta N°1
“Según el pliego de especificaciones técnicas en el punto 1.20 dice:
1.20. Pruebas y Recepción Finalizada la instalación, configuración, parametrización y
ejecución de los trabajos, y una vez verificado el correcto funcionamiento de todos los
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componentes instalados se otorgará la recepción provisoria del Centro de Cómputos.
Vencido el plazo de garantía establecido en 1.15 y 1.16 del presente Anexo III, Pliego
de Especificaciones Técnicas, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL otorgará la recepción
definitiva del Centro de Cómputos.
Según el pliego de bases y condiciones particulares dice:
25.1. RECEPCIÓN PROVISORIA.
La recepción provisoria, será otorgada por el Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega e
instalación de los elementos adquiridos, previa presentación de los pertinentes remitos.
Se entenderá por entrega e instalación, la recepción de todos los elementos en la
ubicación señalada al efecto, según lo indicado en el PET y en los planos del presente
pliego.
25.2 CONFORMIDAD DEFINITIVA.
La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión Receptora de Bienes una vez
efectuada la recepción provisoria y previa comprobación que los trabajos se han
efectuado de conformidad con las disposiciones contractuales.
A nuestro modo de entender, hay una contradicción. Si se toma el de especificaciones
técnicas, nos entregaran el certificado de recepción definitiva después de un año. Y
este certificado es el que nos solicitan generalmente para cobrar. Con lo cual
estaríamos cobrando después de un año y 120 días desde la adjudicación.
Esto es así?”
Respuesta N°1
A los fines del pago y una vez producida la recepción provisoria por parte del
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, tomará intervención la Comisión
Receptora de Bienes quien otorgará la conformidad definitiva de los trabajos.
Consecuentemente, con la presentación de la factura por parte de la adjudicataria
tramitará el pago que se realizará dentro de los treinta (30) días.
Ver: punto 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Miguel Angel Espiño
Unidad operativa de adquisiciones

OL 4562
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Contratación Directa por Urgencia Nº 21/11
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 12/11
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 22 de noviembre de 2011, siendo las
07:14 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Contratación Directa
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por Urgencia Nº 21/11, que tramita por la Actuación Interna Nº 20814/11, tendiente a
lograr la Adquisición de una plataforma tecnológica para dar servicio en el edificio sito
en Paseo Colón Nº 1333 y dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El llamado se aprobó mediante Resolución FG Nº
393/2011, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 163 y 169), en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 135) y en la Página Web de este
Ministerio Público Fiscal (fs. 170/170 vta.), por lo tanto no se ha tergiversado el
principio de publicidad del procedimiento de marras.
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos tres millones doscientos
setenta y dos mil ochocientos noventa ($ 3.272.890,00) IVA incluido.
Con posterioridad a ello se emitió la Circular con consulta Nº 1/2011. La apertura de
ofertas se llevó a cabo el día 7 de noviembre del corriente, recibiéndose ofertas de las
firmas LOGICALIS ARGENTINA S.A., NOVADATA S.A. y DTE S.A.
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 8 de
noviembre le requirió al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que realice el
informe técnico sobre las ofertas recibidas para el procedimiento.
Con posterioridad a ello y, con carácter previo a la emisión del dictamen, resolvió:
agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y requerir documentación a los
oferentes. En consecuencia se libraron las Notas CEO Nº 99/11 y 100/11.
Los oferentes respondieron a las intimaciones que les fueran cursadas, conforme surge
de las constancias agregadas a fs. 954/955.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 33-62188555-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 954).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 954).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 942/944).
d) Balance del último ejercicio (fs. 340/466).
e) Última designación de autoridades (según DDJJ fs. 955).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 238/241).
2.- Oferente NOVADATA S.A. (CUIT Nº 30-66179713-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 612).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 612).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 945/947).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 945/947.
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 945/947).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 614/616).
3.- Oferente DTE S.A. (CUIT Nº 30-61576700-6).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 717).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 717).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 948/949).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 948/949).
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e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 948/949).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 727/729).
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente LOGICALIS ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 942/944 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 297.
2.- Oferente NOVADATA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 945/947 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 629.
3.- Oferente DTE S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 948/949 y la impresión del Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 956.
c).- Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente contratación directa.
En tal inteligencia el a fs. 930/937 el Sr. Jefe de Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que:
Renglón Nº1
Las soluciones ofertadas por las empresas Logicalis SA, Novadata SA, DTE SA
–Alternativa 1- y DTE SA –Alternativa 4- cumplen con todos los requerimientos
establecidos en el renglón 1 del Anexo II del Especificaciones Técnicas, de la
Resolución de Fiscalía General Nº 393/11.
La solución ofertada con la empresa DTE SA, DTE SA –Alternativa 2-, DTE SA
–Alternativa 3- y DTE SA –Alternativa 5- no cumplen con el requerimiento de soportar
Call Waiting sobre ambas líneas solicitadas y soportadas sobre el equipo Cisco IP
Phone 6921, por lo tanto no cumplen con los requerimientos establecidos en el renglón
1 del Anexo II del Especificaciones Técnicas, de la Resolución de Fiscalía General Nº
393/11.
Renglón Nº 2
Las ofertas presentadas por Novadata SA y DTE SA cumplen con todos los
requerimientos establecidos en el Renglón 2 del Anexo II del Especificaciones
Técnicas, de la Resolución de Fiscalía General Nº 393/11.
d).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Sistema de Gestión de Comunicaciones Unificadas (Call Manager) de
respaldo (Backup), y activos de la red de datos y telefonía, marca Cisco Systems Inc.,
con las características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como
Anexo II forma parte de la presente contratación”.
Orden de Mérito --------------------Oferente ---------------------- Costo Total
Nº 1------------------------------ DTE S.A. (alternativa 4) ----------------$ 1.017.867,00
Nº 2------------------------------ DTE S.A. (alternativa 2) ----------------$ 1.053.450,00
Nº 3------------------------------LOGICALIS S.A.---------------------------$ 1.334.988,00
Nº 4------------------------------NOVADATA S.A. --------------------------$ 1.800.275,00
Nota: En virtud de lo informado por el Área Técnica, mediante informe de fs. 930/937,
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se propicia rechazar por inadmisibles, en razón de no cumplir con los requisitos
técnicos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas del presente procedimiento
–aprobado mediante Resolución FG Nº 393/11- las ofertas de la firma DTE (Oferta
Principal y Ofertas Alternativas 2, 3 y 5).
Renglón Nº 2
Descripción: Diez (10) Servidores para servicios de red de datos, con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II
forma parte de la presente contratación”
Orden de Mérito ---------Oferente ------------Precio Unitario----------- Costo Total
Nº 1--------------------NOVADATA S.A.------------$ 70.154,40---------------$ 701.544,00
Nº 2------------------------ DTE S.A.------------------$ 958.773-----------------$ 958.773,00
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la contratación directa de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente DTE S.A. (Oferta Alternativa 4) el renglón Nº 1 de la
Contratación Directa por Urgencia Nº 21/11 por la suma total de pesos un millón
diecisiete mil ochocientos sesenta y siete ($ 1.017.867,00) IVA incluido, en razón de
resultar la oferta mas conveniente para el mencionado renglón.
2.- Adjudicar al oferente NOVADATA S.A. el renglón Nº 2 de la Contratación Directa
por Urgencia Nº 21/11 por la suma total de pesos setecientos un mil quinientos
cuarenta y cuatro ($ 701.544,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta mas
conveniente para el presente renglón.
3.- Rechazar por inadmisibles las ofertas de DTE (Oferta Principal y Ofertas Alternativa
2, 3 y 5) para el renglón Nº 1 en razón de no cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado mediante Anexo II a
la Resolución FG Nº 393/11.
Federico Compeano
Dictamen CEO Nº 12/11

Santiago Urtubey

Guido Valenti Argüello

Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4603
Inicia: 23-11-2011

Vence: 23-11-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de herramientas - Licitacion Pública Nº 2999/2011
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: adquisición de herramientas.
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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 25 de noviembre de 2011, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2011 a las 12 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General DGTALPG.
OL 4557
Inicia: 21-11-2011

Vence: 28-11-2011

PROCURACION GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 351/11
Fundamento de la Preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha
3/11/2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Productos Alimenticios
Objeto de la Contratación: Servicios de provisión de bidones de agua y dispensers en
comodato.
Firma Preadjudicataria:
AKUA SA.
Renglón 1: Cantidad: 5000 bidones - Precio unitario: $11.50 (Pesos Once con 50/100).
Total adjudicado: $ 57.500 Pesos Cincuenta y Siete Mil Quinientos.
Guillermo de la Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4574
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Gustavo Rodolfo Cartasegna, titular del DNI 22.241.498, con domicilio en la calle
Monroe 5647 de la CABA, notifica la transferencia Municipal del local sito en la calle
Monroe 5647, P.B., U.F. 1 que funciona en carácter de Reparaciones y mantenimiento
de edificios y sus partes, mediante Expediente Nº 69737/2004, a favor de la empresa
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Ebro
S.R.L.
(CUIT Nº 30-71085024-7), con domicilio en la calle Monroe 5647, de la
CABA. Reclamos de Ley en Monroe 5647, CABA.
Solicitante: Gustavo Rodolfo Cartasegna
EP 385
Inicia: 17-11-2011

Vence: 23-11-2011

Transferencia de Habilitación
Eduardo Russo DNI Nº 93.397.018 transfiere la habilitación municipal a Luis Rosario
Canevari DNI. Nº 11.293.157 con domicilio en la calle Baigorria 3945, planta baja
CABA del Expediente Nº 3999/1981 en fecha 5/5/1982 rubros: garage de alquiler (41
coches) - taller de engrase. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Eduardo Russo
EP 387
Inicia: 17-11-2011

Vence: 23-11-2011

Transferencia de Habilitación
Osvaldo Ernesto Tedejo; con domicilio en Homero 1630, CABA. Comunica que
transfiere a Carlos Alberto Ordoñez, y Diego Oscar Tedejo Sociedad de Hecho; con
el mismo domicilio, la habilitación municipal sito en Homero 1630/32, planta baja,
CABA que funciona como “Imprenta sin Editorial” habilitado por Expediente numero
588/1999.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitantes: Osvaldo Ernesto Tedejo
Carlos Alberto Ordoñez, y Diego Oscar Tedejo Sociedad de Hecho

EP 388
Inicia: 17-11-2011

Vence: 23-11-2011

Transferencia de Habilitación
Gabriel Hector Pazos (DNI 22.873.351) domiciliado en Dr. Ángel Roffo 7095 CABA
avisa que transfiere (el 50%) de la habilitación municipal del local sito en Dr. Ángel
Roffo 7095/99 PB y piso 1º que funciona como: “Com. min. de productos alimenticios
en general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas”
Expte. Nº 1055626/2009 superficie: 107,31m2 a Gustavo Alberto Pazos (DNI
20.861.399) domiciliado en Coronel Díaz 55 Ramos Mejía, pcia. de Buenos Aires.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Dr. Ángel Roffo 7095/99 PB CABA.
Solicitantes:Gustavo Alberto Pazos
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Vence: 24-11-2011

Transferencia de Habilitación
Juan José García (DNI 4.557.513) transfiere a Cooperativa de Trabajo Imagen
Limitada su habilitación para Salón de Belleza (1 ó más gabinetes) Expediente Nº
54273/2000, calle México 1844/48, P.B. y subsuelo y Unidad Complementaria I y II,
CABA. Reclamos de Ley en el mencionado domicilio.
Solicitante: Víctor Javier Gómez
Presidente (Cooperativa de Trabajo Imagen Limitada)
EP 390
Inicia: 18-11-2011

Vence: 24-11-2011

Transferencia de Habilitación
CARJU S.R.L. transfiere la habilitación municipal, Expediente Nº 61915/2001, para el
inmueble ubicado en la calle Reconquista 878/82, P.B., entrepiso, sótano, CABA, que
funciona como “Restaurante cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria”. Observaciones:
ampliación de superficie. Local habilitado por Expediente Nº 84210/1997, superficie
habilitada 231,61 m2, superficie a ampliar 184,97 m2, superficie total 416,58 m2, de
conformidad con lo determinado en los arts. 10.2.20 y 10.2.22 del C. H y V., sujeto a lo
dispuesto por Ley Nº 1540 respecto de la trascendencia de ruidos molestos y a la
vigencia del contrato de uso a CITY MUSIC S.A. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitantes: CARJU S.R.L.
CITY MUSIC S.A.
EP 391
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

Transferencia de Habilitación
Fernando Ismael Alemán, Silvina Patricia Cataldi y Víctor Werbin, domicilio en la
calle Mcal. Antonio José de Sucre 2320, piso 3º, Depto 15, transfieren la Habilitación
Municipal para funcionar en el carácter de “Laboratorio de análisis clínicos”, por
Expediente Nº 70978/1980, ubicado en la calle Mcal. Antonio José de Sucre 2320, piso
3º, Depto 15, a Fernando Ismael Alemán y Víctor Werbin, domicilio en la calle Mcal.
Antonio José de Sucre 2320, piso 3º, Depto 15. Reclamos de ley en el mismo local.
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Solicitantes: Fernando Ismael Alemán, Silvina Patricia Cataldi y Víctor Werbin
Fernando Ismael Alemán y Víctor Werbin
EP 392
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

Transferencia de Habilitación
Claudia Fabiana Colocero con D.N.I.: 17.686.104; representada por el Sr. Carlos
Alberto Gómez con D.N.I.:12.074.154 domicilio en José Bonifacio Nº 2449 C.A.B.A.:
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en la Av. de los Constituyentes
Nº 4092 PB., UF. 3 y 4 C.A.B.A., que funciona como (casa de fiestas privadas
infantiles) carpeta Nº 8721/ 2007 EXP.: 64423/2007, a Romina Alejandra Viggiano
D.N.I.: 32.359.870 domicilio en Parejas 3411 PB. DTO. “B” V. Devoto C.A.B.A.
(reclamos de ley) y domicilio de partes Av. de los Constituyentes 4092 PB. UF. 3 y 4
C.A.B.A.
Solicitantes:Romina Alejandra Viggiano
EP 396
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

Transferencia de Habilitación
Fideicomiso Suipacha 1015 con domicilio en Suipacha 1015 de la CABA, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Suipacha 1015/17, planta baja, subsuelo, 1° al
9° pisos, con superficie cubierta habilitada de 958,77 m2, que funciona como Hotel sin
servicio de comida con una capacidad de (18) habitaciones para un total de (55)
alojados por Expediente Nº 21503/2008, a Mine Welcoming Group S.R.L. con
domicilio en Suipacha 1015 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Suipacha 1015
de la C.A.B.A.
Solicitantes: Fideicomiso Suipacha 1015
Mine Welcoming Group S.R.L.
EP 398
Inicia: 23-11-2011

Vence: 30-11-2011

Transferencia de Habilitación
José Leonardo Cecere (DNI 93.450.730) con domicilio en la calle Dupuy 1035
(representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que transfiere la
habilitación municipal que funciona como “Carpintería en general – carpintería
mecánica - taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles – taller de soldadura
autógena y eléctrica”, por Expediente Nº 74511/1992.
Observaciones: otros rubros: depósito de sillas y mesas metálicas y materias primas
para su fabricación - fabrica de muebles de aglomerado, madera, tapizados y metálicos
- taller de corte, doblado de caños, para el inmueble ubicado en la calle Dupuy 1035,
P.B., a SILLAS + Mesas SA. con domicilio en Dupuy 1035.- Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
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Solicitante: (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)

EP 399
Inicia: 23-11-2011

Vence: 30-11-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA PENNA
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos José M. Penna, notifica a la agente
Flores Norma Susana que deberá presentarse en esa repartición a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas desde 15/9/11. Por ello en conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatoria Decreto N° 2.795/81 en
razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en causal de cesantía Art 48, inciso
a) de la Ley N° 471 (B.M. N° 1026) que en caso de no regularizar su situación de
procederá a la tramitación de la misma. Queda Ud debidamente notificado.
Carlos Grasso Fontan
Director
EO 1550
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Citación
El Hospital Materno Infantil Ramón Sardá cita y emplaza al agente Maciel Susana,
Ficha N° 316.928, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo, justifique
inasistencias ocurridas desde el día 10/9/11, bajo apercibimiento de requerir su
cesantía conforme lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
Elsa C. Andina
Directora Médica
EO 1650
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Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPOTAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 247-HGARM/11
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al ex agente
Rubén Darío Barqui, Ficha N° 310.135, los términos de la Resolución N°
176-SSGOHM/09 cuyo art. 1º se transcribe a continuación:
Art. 1º: Rechazase el Recurso de Reconsideración incoado contra los términos de la
Resolución Nº 1843-SHYF-2005, toda vez que los mismos se encuentran encasillados
de conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaban al momento de ser
relevados. Queda Ud. notificado
Carlos Mercau
Director
EO 1619
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPOTAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 248-HGARM/11
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Ariel Alejandro Obarski, Ficha N° 452.956, CUIL 23-22854057-9, que su renuncia
presentada con fecha 6/1/11 no cumple con el preaviso establecido en la
reglamentación vigente, motivo por el cual se está tramitando su cesantía. Queda Ud.
notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1620
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPOTAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 246-HGARM/11
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al Dr. Orlando
Sergio Prados, Ficha Nº 318.382, los términos de la Resolución N° 694-SECRH/11
cuyo art. 1° y 2° se transcribe a continuación:
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Art. 1º: Dejase parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
140/UGRH/2009 con relación a la baja administrativa de Padrones de la Administración
Central a partir del 01-04-2009.
Art. 2º Declarase cesante a partir del 01-05-2005 en su cargo de Médico de Planta
(Cirugía General) interino, 24 horas semanales de este Hospital, conforme lo prescripto
por los art. 48, inc.b) y 51 inc. c) de la Ley 471. Queda Ud. notificado
Carlos Mercau
Director
EO 1618
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Carpeta N° 1.174.284-DGEGE/10
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 (auxiliar de portería) de la Escuela N° 11 del Distrito Escolar 14, Sr. Díaz
Diego, DNI 23.007.777, F.C. N° 396.950, que por Resolución N° 397-SECRH/11, se
convalidó su cesantía a partir del 1°/5/10 tramitada mediante Carpeta N°
1.174.284-DGEGE/10. Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1617
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Comunicación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, da por cumplido, en el
marco del art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad desarrollada por el Dr. Díaz Pablo
Gabriel, CUIL 20-16843536-4, al cargo de Director General de la Dirección General de
Atención Inmediata de esta Subsecretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designado por Decreto Nº 28-GCBA-2008, ratificado por Decreto
Nº 693-08, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que
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ocupaba.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1654
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.277.395/11
Notifícase a la Sra. Claudia Leticia Arias (Dni 17.199.565) 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 9451
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:
OL 4597
-Inicia:
CGPC23-11-2011
Nº 1: Uruguay 740 2º
Vence: 23-11-2011
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1605
Inicia: 22-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 24-11-2011

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°134

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.297.314/11
Notifícase al Sr. Francisco Jorge Latricchina (DNI 36.635.891) 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
de la Srta. Teresa Adriana Garofalo (DNI 14.884.397) deberá realizarse en las Oficinas
de Intermediación Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio
en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1606
Inicia: 22-11-2011

vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.337.952/11
Notifícase a la Sra. Deborah Beatriz Bambicha (DNI 36.635.891) 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 Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1607
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.338.175/11
Notifícase al Sr. Horacio Abel Giqueaux que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1608
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.338.510/11
Notifícase a la Sra. Analia Verónica Moreyra (DNI 30.201.813) 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)
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1609
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.386.581/11
Notifícase al Sr. Pablo Jorge Córtese (DNI 23.904.456) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
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Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.436.602/11
Notifícase a la Sra. Cecilia Viviana Iglesias (DNI 27.930.238) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1616
Inicia: 22-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 24-11-2011
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Notificación - Expediente N.° 1.461.638/11
Notifícase a la Sra. Karina Lorena Gette (DNI 23.552.383) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1611
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.462.059/11
Notifícase al Sr. German Rodrigo Galaune que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1612
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.477.088/11
Notifícase al Sr. Diego Berti (DNI 29.951.957) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1613
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.587.984/11
Notifícase a la Sra. Agustina Rapachi (DNI 34.240.490) 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
- 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 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1644
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.588.323/11
Notifícase al Sr. Pablo Daniel Pérez (DNI 21.506.608) 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
- 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 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1645
Inicia: 23-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 25-11-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.588.828/11
Notifícase a la Sra. Micaela Daiana Layus (DNI 33.397.834) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1614
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.589.031/11
Notifícase a la Sra. Georgina Scaglione (DNI 34.149.802) 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:
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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 Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1615
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.598.692/11
Notifícase al Sr. Mario Ariel Viola (DNI 32.355.652) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- 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 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1646
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.598.830/11
Notifícase a la Sra. Edith Pardo San Martin (DNI 14.573.869) 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
- 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 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1647
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.618.311/11
Notifícase a la Sra. Silvana Vanesa Pérez (DNI 35.970.655) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y dirigida a 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
- 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 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1648
Inicia: 23-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 25-11-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N.° 1.668.517/11
Notifícase a la Sra. Laura Dimas Gadea Nalerio (DNI 92391285) 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
- 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 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1649
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.189.072/11
Cítase por el término de cinco (5) días a Don Eduardo Gumersindo Moreno, Titular
de la Bóveda ubicada en la sepultura 3 y sobrante del Nº 14, sección 10, del
Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento
Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de
tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y
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abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando daños a
bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 1592
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 477.753-DGINSP/10
Intímase a Desarrollos Metropolitanos S.A. titular del inmueble sito en México 990,
Esq. Bernardp de Irigoyen 610, 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 1593
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 503.927-DGINSP/10
Intímase a Garbin Juan Laureano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Catamarca 1141/35, Parcelas 46 y 47, 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
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Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.456.839-DGINSP/10
Intímase a Kasike Toro S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gral.
Hornos 330/400, Esq. Ituzaingo 947, 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 1595
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.537.565-DGINSP/10
Intímase a José M. Cortes E H. S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Colombres 769, 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 1596
Inicia: 21-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 25-11-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 53.556/11
Intímase a Meneghello Franco D. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Luis Piedrabuena 4432 , 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 1597
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 189.085/11
Intímase a Pérez Nélida y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Holmberg 2079, 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 1598
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 568.841/11
Intímase a Czertok Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. de Los
Incas 3694, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
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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 1599
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 956.597/11
Intímase a Goncalves María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Directorio 2307 , 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 1600
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.046.324/11
Intímase a Schvarzman Robles Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Quesada 2115/11, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1601
Inicia: 21-11-2011

Vence: 25-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.971-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Argentina 6680,
Partida Matriz Nº 90757, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929971-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1622
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.979-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zavaleta 826, Partida
Matriz Nº 106295, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929979-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1624
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exppediente N° 1.929.981-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavardén 828,
Partida Matriz Nº 108883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929981-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1625
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.983-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agustín De Vedia
2681, Partida Matriz Nº 72069, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929983-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1626
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.985-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agustín Magaldi

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

2169,
Partida
,
por Matriz
medio
del
Nº
presente,
para
106220
que
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1929985-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1627
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.989-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agustín Magaldi
2190, Partida Matriz Nº 911189, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1929989-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1628
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.992-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. 27 de Febrero
5015, Partida Matriz Nº 93833, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929992-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon

en

el
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Directora General Adjunta
EO 1629
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.997-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Patagones 2653,
Partida Matriz Nº 102153, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929997-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1630
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.003-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luna 96, Patagones
2691, Partida Matriz Nº 102147, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1930003-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1631
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.006-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverría 1688,
Partida Matriz Nº 371346, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1930006-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1632
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.008-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 1687, Partida Matriz Nº 371345, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1930008-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1633
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.010-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Ugarte 2735,
Partida Matriz Nº 328395, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1930010-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1634
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.017-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 2830,
Partida Matriz Nº 58670, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1930017-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1635
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.018-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 1868,
Partida Matriz Nº 32106, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1930018-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
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Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.024-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Cevallos 1205,
Av. San Juan 1602, Partida Matriz Nº 213524, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1930024-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1637
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.027-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monteagudo 601,
Partida Matriz Nº 910159, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1930027-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1638
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.930.030-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Comodoro Martín
Rivadavia 1101, Partida Matriz Nº 342618, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1930030-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1639
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.033-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolomé Mitre
3301, Partida Matriz Nº 191120, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1930033-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1640
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.930.035-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miraflores 2282,
Partida Matriz Nº 47397, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1930035-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1641
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.929.974-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 6051, Partida
Matriz Nº 65325, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929974-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1623
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 350-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la
Asociación Civil “Casa del Paso del Peregrino” que por Resolución Nº 395/PD/09
de fecha 13/08/09, se ha procedido a declarar Resuelto el Contrato de Comodato
suscripto con fecha 10/03/1999 entre la Asociación Civil “Casa del Paso del Peregrino“
y la ex Comisión Municipal de la Vivienda por haber transgredido “La Comodataria“ de
la U.C. Nº 57.960, ubicada en la Mza. 46 Torre C Block 2 Piso 2 Dto. C del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
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La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1602
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 480-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Viñate, Juan Carlos (DNI Nº 4.918.450), que por Resolución Nº 480/PD/09 de fecha
09/09/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C.Nº 47.815, Block 16, Nudo 9, Piso 12º Dto.“B“ del Conjunto Urbano Soldati, por
trasgresión de la Cláusula 10º y en los términos de las Cláusulas 9º y 11º del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 7946/CMV/00 y agrs.
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (Conf. Arts. 103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/GCBA/97) quedando
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1651
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 350-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Guzmán, Alfredo Osvaldo (DNI 3.426.935), que por Resolución Nº 350/PD/09 de
fecha 10/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente
a la U.C. Nº 56.329, ubicada en la Mza. 1 Torre A Block 7 Piso 2 Dto. D del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
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Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1603
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 350-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Guzmán, Alfredo Osvaldo (DNI 3.426.935), que por Resolución Nº 350/PD/09 de
fecha 10/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente
a la U.C. Nº 56.329, ubicada en la Mza. 1 Torre A Block 7 Piso 2 Dto. D del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1642
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 13.552-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Sacca, Cosimo (CI Nº 5.061.750), que por Resolución Nº 1290/SS/99 de fecha
11/11/99, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión suscripta de común acuerdo
entre la Ex Comisión Municipal de la Vivienda y el Sr. SACCA, Cosimo, respecto de la
U.C. Nº 56.638, ubicada en la Mza. 2 Torre A Block 2 Piso 2 Dto. A del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la referida Resolución es susceptible
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de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1604
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 578-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Roa, Ronald Alberto (L.E. Nº 7.580.353), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición Nº 578/GG/11 de fecha 14/11/11, se deja sin efecto el Boleto de
Compraventa firmado el 18/09/79, respecto de la vivienda ubicada en la calle Lacarra y
Mariano Acosta, Block 1, Esc.2, Piso 2º, Dpto.“F“ Bº Villa Soldati de esta Ciudad de
Buenos Aires, (U.C.Nº 45.955); por la inobservancia de la Cláusula QUINTA en los
términos de la SEPTIMA y NOVENA del mencionado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 5335/CMV/94.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1643
Inicia: 22-11-2011

Vence: 24-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 587-GG/11
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 587/GG/11, recaída en la Nota
Nº 1069/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria
pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré, previó la estipulación de
una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo,
debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose
corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones
ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde
proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular
y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto por el Art. 1º del Punto 23) del Acta Nº 2366/D/08, ha
tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite
dictamen, a fs. 5/8, en el sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas
por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega
de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del
Complejo Urbano Cnal. Samoré, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.2º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrante a fs. 9, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme
lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que
lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 4º- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y a la Subgerencia Administración de Cartera y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 2º. Fecho, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1652
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 592-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Barros, Beatriz (DNI 21.588.242), que por Disposición Nº 592/GG/11 de fecha
21/11/11, se deja sin efecto la Resolución Nº 279/PD/06, respecto de la vivienda
ubicada en la Mza. 3 “D“, Parcela 5“A“, Piso 1º Dpto.“E“ - Villa 1-11-14 de esta Ciudad
de Buenos Aires, bajo el número de U.C.Nº 90.433; por incumplimiento de la Cláusula
PRIMERA en los términos de la SÉPTIMA y OCTAVA del A.T.P. del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 11628/IVC/07.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1653
Inicia: 23-11-2011

Vence: 25-11-2011

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 agente Luis Passini, F. N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin
de que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Graciela Inés Carballo, de la Dirección
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de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 466, piso 8º, Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9 a
13 hs., a fin de notificarse de la providencia de fs. 114, 114 vta. y 121 del Expediente
N°89329/2006 e incorporados. Vencido el plazo de tres días hábiles desde la última
publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 21 del Decreto 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 1621
Inicia: 21-11-2011

Vence: 23-11-2011

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL VI NOMINACIÓN, TRIBUNALES ORDINARIOS DE
LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO
Citación
Autos: “Lucero Graciela c/Loto Antonio s/ Prescripción Adquisitiva Veinteañal”
Juez Civil y Comercial VI Nominación, Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santiago
del Estero, autos: “Lucero Graciela c/Loto Antonio s/Prescripción Adquisitiva
Veinteañal”, cita y emplaza a Antonio Francisco Loto y/o a quien se considere con
derecho, sobre un inmueble ubicado en la calle Fortín Acosta nº 1145 (antes Remedios
de Escalada) Barrio Mariano Moreno de la Ciudad de Santiago del Estero. Superficie:
431,52 m2, inscripto en R.G.P.I.: MFR Nº 7S-04697. Propietario: Antonio Francisco
Loto. Linda al Norte: con Lote 8 de Manuel Díaz; al Sur: con Lote 10 de Segunda Sosa
de Loto, al Este: con calle Fortín Acosta y al Oeste: con Lote 21 de María Ramírez de
Loto, para que en el plazo de veintisiete días posteriores a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 5 de octubre de 2011.
Publíquese por dos días en el “Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
y Diario “Clarín”.
Mary Cristina Zaiek
Secretaria
Juzgado en lo Civil y Com. de 6º.Nom
OJ 173
Inicia: 22-11-2011

Vence: 23-11-2011

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
Notificación
Autos: “Nickler Elizabet Sofía s/Sucesión” - Expediente Nº 4988/09
En los autos del rubro que tramitan por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y
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Sucesiones de la IIa. Nominación, a cargo de la Dra. Sylvia García Zavalia de Sanchez
Iturbe, Juez Titular, y Secretaría Actuaria desempeñada por la Dra. Marta María Posse,
y la Proc. María Celina Carrizo, de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de
Tucumán, sito en el Pje. Vélez Sarfield s/n de esta ciudad, se ha dispuesto librar el
presente oficio a V.E., a fin de que por vuestro intermedio o de quien corresponda,
arbitre los medio necesarios para que se diligencie las medidas ordenadas en la
providencias y resoluciones que a continuación se trascriben en su parte pertinente:
“San Miguel de Tucumán, 27 de julio de 2011 - Téngase presente. Atento a lo
solicitado, constancias de autos y que la parte actora ha dado cumplimiento con lo
normado por el art. 159 Procesal, en consecuencia: Líbrese oficio Nº 22.172 a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que durante cinco días se notífique a
Norma Lena Nickler LC Nº 5.931.860, mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad lo ordenado mediante proveído de 7/12/2009.- Fdo: Dra. Sylvia García Zavalia
de Sanchez Iturbe.- Juez.
“...San Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2009. Dado por cumplido con lo
ordenado en decreto de fecha 21/10/09. (fs.33) y proveyendo la demanda: 1) Téngase
a los letrados Pedro Miguel Heredia y Jorge Andrés Contrera por presentados, con el
domicilio legal constituido y déseles intervención en el carácter invocado, en mérito a la
copia de poder general para juicios que adjunta. 2) Agréguese y téngase presentes
bonos profesionales, tasa de justicia, boleta ley 6059 y los instrumentos acompañados
3) Dése a la presente causa el trámite prescripto por el art. 691 del C.P.C. Hágase
saber a los presentantes que deberán acompañar Nº de documentos, a los fines de
evitar retardos innecesarios en el momento de dictar resoluciones. 4) Téngase
presente la denuncia de herederos formulada, en cumplimiento de lo establecido por el
Art. 690 Procesal.
5) Notifíquese a los herederos denunciados en el domicilio que se indica en la
demanda a fin de que se apersonen al presente sucesorio por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados y continuar el trámite sin su
intervención Personal. 6) Reemplace la fotocopia de la acta de defunción de fs. 2 por
su respectiva original. 7) Ofíciese a Mesa de Entradas a fin de que por intermedio de
quien corresponda, sirva informar si con anterioridad a la presente y a partir de la fecha
23/10/1979 fue iniciado el sucesorio de Elizabet Sofía Nickler, DNI Nº 8.988.428.- En
caso afirmativo, se indique Juzgado y Secretaría por donde tramitó el mismo. Fdo: Dra.
Sylvia García Zavalia de Sanchez Iturbe. -Juez- Se hace constar que la persona
encargada de diligenciar el presente oficio es el Dr. Contrera Jorge y/o persona quien
esta designare a tal fin.
Sylvia García Zavalia de Sanchez Iturbe
Juez
Juzgado Civil en Flia. y Suc. IIa Nom.
Marta María Posse
Secretaría Judicial B (Categoría 8.01)
Juzgado de Familia y Sucesiones
OJ 170
Inicia 22-11-2011

Vence: 29-11-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

N° 3797 - 23/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
Autos: “Legro Santa, Jorge Enrique y Otros s/inf. arts. 150 y 149 Bis CP”
A los veintisiete días del mes de octubre de dos mil once, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, sito en Tacuarí nº
138, piso 10º, “A”, de esta ciudad (4014-6863) en el Sumario 7342 causa 35200/10,
caratulado: “Legro Santa, Jorge Enrique y otros s/inf. arts. 150 y 149 bis CP”, cita
al causante Pablo Antonio Marin Castro identificado con Cédula de Residencia
Precaria Nro. 89.112.171.461, colombiano nacido el 21 de noviembre de 1989 en
Bogotá, República de Colombia, soltero, hijo de Pablo Antonio Ramírez Robadillo (v) y
María Mary Marín Castro (v), con domicilio real en la calle Yapeyú 47, 7º piso,
departamento A, de esta Ciudad, o Querandíes 4420, de esta Ciudad, para que se
presente ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de proceder conforme lo normado por el art. 337 del
CPPCABA. Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.
Maria Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 171
Inicia: 22-11-2011

Vence: 29-11-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
“Causa Nº 13430/11 (JC-1444) “Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/infr. al
artículo 81 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 Marco Antonio Luna Victoria Loayza, DNI peruano Nro. 44.544.589, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 1º de noviembre 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 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía. A tal
efecto, líbrese oficio de estilo…. Fdo: Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero - Secretario
Ladislao J. J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 172
Inicia: 22-11-2011

Vence: 29-11-2011

